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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balance Consolidado 

31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 
 Activo Nota  2021   2020  
     
 Inmovilizado intangible   Nota 5 2.052.062 2.222.230 
 Desarrollo    2.295 134.512 
 Aplicaciones informáticas    2.049.767 2.087.718 
 Inmovilizado material   Nota 6 41.045.334   43.868.956 
 Terrenos y construcciones    5.201.386 4.591.803 
 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   35.133.230 39.277.153 
 Inmovilizado en curso y anticipos    710.718 - 
 Inversiones inmobiliarias   Nota 7 6.906.431 6.954.165 
 Terrenos    4.462.477 4.449.860 
 Construcciones    2.443.954 2.504.305 

 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo    919.608 1.361.340 
 Instrumentos de patrimonio    168 168 
 Participaciones puestas en equivalencia   Nota 12 919.440 1.312.106 
 Créditos a sociedades puestas en equivalencia Nota 15 - 49.066 
 Inversiones financieras a largo plazo   Nota 15 6.724.301 6.806.355 
 Instrumentos de patrimonio    208.316 206.304 
 Créditos a terceros    6.259.404 6.288.729 
 Otros activos financieros    256.581 311.322 
 Activos por impuesto diferido   Nota 27 5.760.715 5.485.861 

     
 Total activos no corrientes  63.408.451 66.698.907 
     

 Existencias   Nota 17 1.229.879   1.161.872 
 Comerciales    327.432 294.829 
 Materias primas y otros aprovisionamientos ciclo corto    428.648 353.171 
 Productos en curso ciclo corto    - 200.922 
 Productos terminados ciclo corto    469.077 310.924 
 Anticipos a proveedores    4.722 2.026 
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   Nota 15 7.523.527 10.099.575 
 Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo  3.990.954 4.600.596 
 Clientes, empresas puestas en equivalencia corto plazo    12.465 8.450 
 Deudores varios    514.745 650.671 
 Personal    85.631 49.974 
 Activos por impuestos corrientes   Nota 27 1.040.272 679.078 
 Otros créditos con las Administraciones Públicas   Nota 27 1.879.460 4.110.806 

 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo   Nota 15 85.850 96.167 
 Créditos a sociedades puestas en equivalencia  85.850 96.167 
 Inversiones financieras a corto plazo Nota 15 871.124 769.079 
 Créditos a empresas    785.277 679.487 
 Otros activos financieros    85.847 89.592 
 Periodificaciones a corto plazo    84.325 198.352 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   Nota 18 5.779.504 2.427.822 
 Tesorería    5.779.504 2.427.822 

     
 Total activos corrientes  15.574.209 14.752.867 
     
 Total activo  78.982.660 81.451.774 

 



 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balance Consolidado 

31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 
 Patrimonio Neto y Pasivo  Nota  2021   2020  
     
 Fondos propios   Nota 19 13.061.468 10.525.223 
 Capital       

 Capital escriturado    3.101.450 3.101.450 
 Prima de emisión    7.992.207 7.992.207 
 Reservas       

 Otras reservas    (382.847) 8.751.403 
 (Acciones y participaciones de la Sociedad dominante)  (5.176) (185.587) 
 Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante    2.355.834 (9.134.250) 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 20 826.102 618.482 
 Socios externos Nota 21 1.267.831 1.332.291 

      
 Total patrimonio neto    15.155.401 12.475.996 
      
 Deudas a largo plazo   Nota 25 38.359.202 44.904.912 
 Deudas con entidades de crédito    7.731.714 9.276.704 
 Acreedores por arrendamiento financiero    24.150.255 28.836.650 
 Derivados   Nota 16 176.098 305.636 
 Otros pasivos financieros    6.301.135 6.485.922 
 Pasivos por impuesto diferido   Nota 27 1.365.337 433.136 

      
 Total pasivos no corrientes    39.724.539 45.338.048 
      
 Provisiones a corto plazo   Nota 22 373.542 401.518 
 Otras provisiones    373.542 401.518 
 Deudas a corto plazo   Nota 25 9.863.210 9.440.846 
 Deudas con entidades de crédito    3.533.750 3.252.690 
 Acreedores por arrendamiento financiero    5.601.208 5.580.909 
 Otros pasivos financieros    728.252 607.247 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   Nota 25 12.777.606 12.838.919 
 Proveedores a corto plazo    2.347.775 2.123.436 

 
Proveedores, empresas puestas en equivalencia a corto 

plazo  
 

1.090.746 
 

1.089.773 
 Acreedores varios    5.163.015 5.602.266 
 Personal (remuneraciones pendientes de pago)    2.385.152 2.330.107 
 Pasivos por impuesto corriente   Nota 27 93 4.728 
 Otras deudas con las Administraciones Públicas   Nota 27 1.765.049 1.626.827 
 Anticipos de clientes    25.776 61.782 
 Periodificaciones a corto plazo    1.088.362 956.447 

      
 Total pasivos corrientes  24.102.720 23.637.730 
      
 Total patrimonio neto y pasivo  78.982.660 81.451.774 

 



SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada 
para el ejercicio anual terminado en 

31 de diciembre de 2021 

(Expresada en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 
  Nota  2021   2020  
 OPERACIONES CONTINUADAS      
 Importe neto de la cifra de negocios   Nota 30 44.652.823 39.235.030 
 Ventas  71.615 389.756 
 Prestaciones de servicios  44.581.208 38.845.274 
 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  (42.769) - 
 Trabajos realizados por el grupo para su activo  726.010 738.144 
 Aprovisionamientos  (13.299.113) (11.381.842) 
 Consumo de mercaderías Nota 30 (147.404) (408.407) 
 Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 30 (10.887.313) (7.890.727) 
 Trabajos realizados por otras empresas  (2.264.396) (3.082.708) 
 Otros ingresos de explotación  33.691.429 21.706.290 
 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  472.278 516.830 
 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Nota 20 33.219.151 21.189.460 
 Gastos de personal  (41.577.208) (38.677.456) 
 Sueldos, salarios y asimilados  (29.155.028) (27.112.073) 
 Cargas sociales Nota 30 (12.381.254) (11.794.458) 
 Provisiones Nota 30 (40.926) 229.075 
 Otros gastos de explotación  (14.773.446) (13.490.573) 
 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 15 63.913 (32.058) 
 Otros gastos de gestión corriente Nota 30 (14.837.359) (13.458.515) 
 Amortización del inmovilizado Nota 5, 6 y 7 (5.712.936) (6.261.435) 
 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Nota 20 109.167 437.809 
 Exceso de provisiones Nota 22 - 116.374 
 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (2.349) (128.157) 
 Deterioros y pérdidas Nota 7 - 21.599 
 Resultados por enajenaciones y otras  (2.349) (149.756) 
 Resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas Nota 1 (2.816) (1.061) 
 Resultado por enajenación   (2.816) (1.061) 
 Otros resultados  184.984 34.637 
      

 Resultado de explotación  3.953.776 (7.672.240) 
      

 Ingresos financieros  259.585 231.021 
 De participaciones en instrumentos de patrimonio     
 En terceros  - 36 
 De valores negociables y otros instrumentos financieros     
 De terceros  259.585 230.985 
 Gastos financieros  (1.388.947) (1.407.089) 
 Por deudas con terceros  (1.388.947) (1.407.089) 
 Variación del valor razonable en instrumentos financieros  129.538 853 
 Cartera de negociación y otros Nota 16 129.538 853 
 Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  - 9 
 Resultados por enajenaciones y otras  - 9 
      

 Resultado financiero  (999.824) (1.175.206) 
      

 
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en 

equivalencia Nota 12 (7.265) 60.434    

 

Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de 
participaciones puestas en equivalencia o del control conjunto sobre 
una sociedad multigrupo Nota 1 (82.933) 

  
3.127 

     

 Resultado antes de impuestos  2.863.754 (8.783.885) 
 Impuesto sobre beneficios Nota 27 (585.337) (349.073) 
     

 Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas  2.278.417 (9.132.958) 
     

 OPERACIONES INTERRUMPIDAS  - - 
     

 Resultado del ejercicio  2.278.417 (9.132.958) 
 Resultado atribuido a la Sociedad dominante  2.355.834 (9.134.250) 
 Resultado atribuido a socios externos Nota 21 (77.417) 1.292   

 



SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
 correspondiente al ejercicio anual terminado en 

31 de diciembre de 2021 

A) Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Consolidado 
 correspondiente al ejercicio anual terminado en 

31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

  

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 
   Nota  2021   2020  
     
 Resultado consolidado del ejercicio  2.278.417 (9.132.958) 
     

 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto    
 Subvenciones, donaciones y legados Nota 20 33.622.421 21.189.460 
 Efecto impositivo Nota 27 (8.405.606) (5.297.365) 
     

 
Total ingresos y gastos imputados directamente en 

el patrimonio neto consolidado  25.216.815 15.892.095 
     

 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada    
 Subvenciones, donaciones y legados Nota 20 (33.328.318) (21.627.269) 
 Efecto impositivo Nota 27 8.332.080 5.406.817 

     

 
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada  (24.996.238) (16.220.452) 
     
     

 
Total de ingresos y gastos reconocidos 

consolidados  2.498.994 (9.461.315) 

     

 
Total de ingresos y gastos reconocidos atribuidos a la 

Sociedad dominante  2.563.454 (9.461.162) 

 
Total de ingresos y gastos reconocidos atribuidos a 

socios externos  (64.460) (153) 
 



SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
 correspondiente al ejercicio anual terminado en 

31 de diciembre de 2021 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 
31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 

  Capital 
Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados de 

ejercicios 
anteriores 

Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

          
 Saldo al 31 de diciembre de 2020 3.101.450 7.992.207 8.751.403 (185.587) (9.134.250) 618.482 1.332.291 12.475.996 
          
 Ingresos y gastos reconocidos - - - - 2.355.834 207.620 (64.460) 2.498.994 
 Operaciones con socios o propietarios         
 Acciones propias rescatadas- - - - (1.015.182) - - - (1.015.182) 
 Acciones propias vendidas - - - 1.195.593 - - - 1.195.593 
 Otras variaciones del patrimonio neto - - (9.134.250) - 9.134.250 - - - 
          
 Saldo al 31 de diciembre de 2021 3.101.450 7.992.207 (382.847) (5.176) 2.355.834 826.102 1.267.831 15.155.401 



SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado 
 correspondiente al ejercicio anual terminado en 

31 de diciembre de 2021 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 
31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 
 
 

  Capital 
Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados de 

ejercicios 
anteriores 

Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

Socios 
externos Total 

          
 Saldo al 31 de diciembre de 2019 3.101.450 7.992.207 5.794.530 (19.964) 2.956.873 945.394 1.402.272 22.172.762 
          
 Ingresos y gastos reconocidos - - - - (9.134.250) (326.912) (153) (9.461.315) 
 Operaciones con socios o propietarios         
 Acciones propias rescatadas - - - (615.172) - - - (615.172) 
 Acciones propias vendidas - - - 449.549 - - - 449.549 
 Dividendos - - - - - - (69.828) (69.828) 
 Otros variaciones del patrimonio neto - - 2.956.873 - (2.956.873) - - - 
          
 Saldo al 31 de diciembre de 2020 3.101.450 7.992.207 8.751.403 (185.587) (9.134.250) 618.482 1.332.291 12.475.996 



SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
 correspondiente al ejercicio anual terminado en 

31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

 
   Nota 2021 2020 
 Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados    
 Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos  2.863.754 (8.783.885) 
 Ajustes del resultado consolidado    
 Amortización del inmovilizado Notas 5, 6 y 7 5.712.936 6.261.435 
 Correcciones valorativas por deterioro Notas 7 y 15 (63.913) 10.459 
 Variación de provisiones Nota 22 (3.031) (352.973) 
 Imputación de subvenciones Nota 20 (33.328.318) (21.326.763) 
 Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado  2.349 149.756 
 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  82.933 (3.136) 
 Resultados por enajenación de sociedades consolidadas Nota 1 2.816 1.061 
 Ingresos financieros  (259.585) (231.021) 
 Gastos financieros  1.388.947 1.407.089 
 Variación de valor razonable en instrumentos financieros Nota 16 (129.538) (853) 

 
Participación en beneficios(pérdidas) de sociedades puestas en 

equivalencia, neto de dividendos Nota 12 7.265 (60.434) 
 Otros ingresos y gastos  (49.176) - 
 Cambios en el capital corriente consolidado    

 Existencias  (110.776) (165.260) 
 Deudores y cuentas a cobrar  1.004.962 (109.789) 
 Otros activos corrientes  114.027 (80.467) 
 Acreedores y otras cuentas a pagar  (119.102) 1.300.474 
 Provisiones  - (204.051) 
 Otros pasivos corrientes  131.915 566.075 
 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados     
 Pagos de intereses  (1.387.782) (1.375.256) 
 Cobros de dividendos  - 36 
 Cobros de intereses  259.012 230.985 
 Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios  (367.767) 660.710 
     

 Flujos de efectivo de las actividades de explotación consolidados  (24.248.072) (22.105.808) 

 Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados    
 Pagos por inversiones    
 Inmovilizado intangible  (622.189) (543.477) 
 Inmovilizado material  (1.010.189) (466.014) 
 Otros activos financieros  (6.012) - 
 Cobros por desinversiones    
 Sociedades del grupo, neto de efectivo de sociedades consolidadas  (2.300) (15.559) 
 Sociedades asociadas  361.851 83.543 
 Inmovilizado material  1.617 196.497 
 Inversiones inmobiliarias  - 308.964 
 Otros activos financieros  853.248 874.740 
     

 Flujos de efectivo de las actividades de inversión consolidados  (423.974) 438.694 

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados    
 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    
 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio  (1.015.182) (615.172) 
 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio  323.928 133.360 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos  35.618.328 21.018.739 
 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    
 Emisión    
 Deudas con entidades de crédito  1.028.000 6.100.000 
 Otras deudas  38.217 - 
 Devolución y amortización de    
 Deudas con entidades de crédito  (2.292.119) (1.966.219) 
 Otras deudas  (5.677.444) (4.441.858) 
 Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio     
 Dividendos  - (136) 
     

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación consolidados  28.023.728 20.228.714 
     

 Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes  3.351.682 (1.438.400) 
     

 Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio  2.427.822 3.866.222 

 Efectivo o equivalentes al final de ejercicio Nota 18 5.779.504 2.427.822 

 



 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 

31 de diciembre de 2021 

 

(Continúa) 

(1) Naturaleza, Actividades del Grupo y Composición del Grupo 

Salcai-Utinsa, S.A. (en adelante la Sociedad o la Sociedad dominante) se constituyó en España el día 17 de 
marzo de 2000 como sociedad anónima, por un período de tiempo indefinido, como consecuencia de la 
fusión de las sociedades mercantiles Salcai, S.A. y Unión de Transportes Insulares, S.A., con extinción de 
las mismas, mediante su disolución sin liquidación y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la 
nueva sociedad. Su domicilio social y fiscal está radicado en Las Palmas de Gran Canaria, calle Viera y 
Clavijo, 34-36. 

El objeto social de la Sociedad consiste en la explotación del transporte de viajeros, equipajes y encargos, 
con todos sus servicios complementarios, y la publicidad comercial de toda clase, la explotación de 
terrenos urbanizables y la construcción y explotación de edificaciones. 

La Sociedad es titular de la concesión administrativa para la explotación del servicio público regular de 
transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera desde Las Palmas de Gran Canaria al sector sur 
y norte de la isla de Gran Canaria. Esta concesión, con derecho de indemnización en el supuesto de 
rescate, fue adjudicada por un período que finaliza el 31 de diciembre de 2027. 

La Sociedad es dominante de un grupo (en adelante el Grupo) formado por sociedades dependientes. 
Asimismo, el Grupo tiene inversiones en sociedades asociadas. El detalle de las sociedades dependientes 
y asociadas se presenta en los Anexos I, III y IV. 

Durante el ejercicio 2021 se han producido los siguientes cambios en el perímetro de consolidación: 

• La sociedad dependiente Campus Formación Global, S.L.U. ha sido disuelta y liquidada, obteniendo el 
Grupo un resultado negativo de 2.816 euros en la liquidación. Dicha sociedad dependiente no 
constituía un segmento significativo, por lo que no se ha considerado una operación interrumpida. 

• Se ha llevado a cabo la fusión de Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L. por absorción de 
Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. 

• La sociedad asociada Canarias Trunking, S.L. ha sido disuelta y liquidada, obteniendo el Grupo un 
resultado negativo de 33.675 euros en la liquidación. 

• El Grupo ha vendido su participación en la sociedad asociada Global Mauritanie, S.A.R.L., obteniendo 
un resultado negativo de 49.258 euros. 

• La sociedad asociada Desic Promoción Exterior, S.L., que fue excluida del perímetro de consolidación 
al 31 de diciembre de 2020, ha sido disuelta y liquidada. 

Durante el ejercicio 2020 se produjeron los siguientes: 

• El Grupo vendió su participación en la sociedad dependiente Ayudas Hidráulicas SAT, S.L., incurriendo 
en una pérdida en la operación de 1.061 euros. Dicha sociedad dependiente no constituía un 
segmento significativo, por lo que no se consideró una operación interrumpida. 

• La sociedad asociada Ibusy Canarias, S.L. fue disuelta y liquidada, obteniendo el Grupo un resultado 
positivo de 3.127 euros en la liquidación. 

 



2 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 

 

(Continúa) 

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad y de 
las sociedades consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 se han preparado de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente, con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad y en las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, con el objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada al 31 de 
diciembre de 2021 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio 
neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2021, que han sido formuladas el 18 de marzo de 2022, serán aprobadas por la Junta General de 
Accionistas sin modificación alguna. 

(b) Comparación de la información 

Las cuentas anuales consolidadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, del estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado, del estado de flujos de efectivo consolidado y de la memoria consolidada, 
además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de 
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020 aprobadas por la Junta General de Accionistas de 
fecha 28 de mayo de 2021. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 son las primeras que el Grupo prepara aplicando: 

- Las modificaciones al Plan General de Contabilidad introducidas por el Real Decreto 1/2021, de 12 de 
enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
de 16 de noviembre, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.  

- La Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales consolidadas para el 
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.  
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 

 

(Continúa) 

En este sentido, de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera del citado Real Decreto, se informa de: 

(i) Primera aplicación de los cambios introducidos en la norma de registro y valoración 9.ª «Instrumentos 
financieros» 

La conciliación en la fecha de primera aplicación entre cada clase de activos financieros y pasivos 
financieros es como sigue: 
 

 
Categoría de valoración 

inicial 

Importe en libros 
determinado de 
acuerdo con la 

anterior 
normativa (Euros) Nueva categoría de valoración 

Importe en libros 
determinado de 
acuerdo con los 
nuevos criterios 

(Euros) 
     
Activos financieros    

 
Préstamos y partidas a 
cobrar  

Activos financieros a coste 
amortizado  

    No corriente 6.649.117    No corriente 6.649.117 
    Corriente 6.174.937    Corriente 6.174.937 

 

Inversiones en el 
patrimonio de empresas 
del grupo y asociadas    

    No corriente 168   
Activos disponibles para la 
venta  Activos financieros a coste  
   No corriente 206.304    No Corrientes 206.472 

    
Pasivos financieros    

 Débitos y partidas a pagar  
Pasivos financieros a coste 
amortizado o coste  

    No corriente 44.599.276    No corriente 44.599.276 
    Corriente 20.648.210    Corriente 20.648.210 

 
Pasivos mantenidos para 
negociar  

Pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias  

    No corriente 305.636    No corriente 305.636 

La aplicación de los nuevos criterios de clasificación y valoración se ha realizado de forma retroactiva 
sin que hayan tenido impacto alguno en el patrimonio neto consolidado del Grupo. 

(ii) Primera aplicación de los cambios introducidos en las normas de registro y valoración 10.ª 
«Existencias» y 14.ª «Ingresos por ventas y prestación de servicios» 

Los cambios introducidos en estas normas de registro y valoración no han ocasionado modificaciones de 
los importes ni de la clasificación de las partidas de las cuentas anuales consolidadas. 

(c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación 
de la Sociedad. 

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de 
políticas contables 

La preparación de las cuentas anuales consolidadas requiere la aplicación de estimaciones contables 
relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas 
contables del Grupo. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han 
implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son 
significativas para la preparación de las cuentas anuales consolidadas. 
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(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la 
calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las 
insolvencias a nivel agregado, están sujetos a un elevado juicio.  En relación a la corrección valorativa 
derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen 
de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 

Los pasivos por pensiones y el coste neto por pensiones se determinan en función de cálculos 
actuariales. Estas valoraciones se basan en hipótesis clave incluyendo la tasa de descuento, la tasa 
esperada de retorno de activos del plan, incrementos estimados de salarios y tasas de mortalidad. 
Las hipótesis de tasas de descuento reflejan las tasas disponibles de inversiones de renta fija de alta 
calidad con la duración apropiada a la fecha del balance. La tasa esperada de retorno de los activos 
del plan se determina uniformemente, considerando tasas históricas de retorno a largo plazo y la 
naturaleza de la asignación de los activos. Debido a los cambios en las condiciones económicas y de 
mercado las hipótesis clave pueden diferir de las actuales y pueden suponer variaciones a los pasivos 
por pensiones. Dichas diferencias se reconocen íntegramente en patrimonio como pérdidas o 
ganancias actuariales. 

El cálculo de provisiones por litigios está sujeto a un elevado grado de incertidumbre. Si es probable 
que exista una obligación al cierre del ejercicio que va a suponer una salida de recursos, se reconoce 
una provisión si el importe se puede estimar con fiabilidad. Los procesos legales habitualmente 
implican asuntos complejos y están sujetos a incertidumbres sustanciales. Como consecuencia los 
Administradores ejercen un juicio significativo en determinar si es probable que el proceso resulte en 
una salida de recursos y en la estimación del importe. 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias 
deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de 
aplicar, para las que es probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la 
aplicación de estos activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se 
pueden registrar, los Administradores estiman los importes y las fechas en las que se obtendrán las 
ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles.  Estas 
estimaciones están sujetas a un elevado grado de juicio. 

(ii) Cambios de estimación 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han 
calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2021, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
ejercicios. El efecto en cuentas anuales consolidadas de las modificaciones que, en su caso, se 
derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma 
prospectiva. 
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(e) Principio de empresa en funcionamiento 

Como se muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, el Grupo ha obtenido 
beneficios de explotación de 3.953.776 euros (pérdidas de 7.672.240 euros en 2020) y un resultado 
positivo del ejercicio de 2.278.417 euros (pérdidas de 9.132.958 euros en 2020). La cifra de negocio del 
ejercicio 2021 ha aumentado en un 13,8% respecto a la del ejercicio anterior al haber empezado a 
recuperar paulatinamente los niveles de actividad anteriores al COVID-19. Sin embargo, al 31 de diciembre 
de 2021 el balance consolidado adjunto presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 8.528.511 
euros (8.884.863 euros en 2020). Esta situación podría arrojar dudas sobre la capacidad del Grupo de 
continuar con sus actividades. No obstante, los Administradores de la Sociedad dominante han formulado 
estas cuentas anuales consolidadas siguiendo el principio de gestión continuada considerando los 
siguientes factores: 

• En septiembre de 2020, el Cabildo de Gran Canaria a través de la Autoridad Única del Transporte, 
comenzó el proceso de liquidación del contrato programa 2013-2016 solicitando información contable y 
extracontable a la Sociedad dominante para poder liquidar tal periodo. La Sociedad dominante espera 
recibir cantidades adicionales a las que recibió en su momento por tal contrato programa a lo largo del 
año 2022. 

• El Grupo espera que con el avance de la vacunación del Covid -19 se recupere gran parte del turismo 
perdido en la isla en 2020 y 2021, que la guerra de Ucrania no impacte de manera muy negativa en la 
economía en general y que los precios energéticos vuelvan a niveles previos a tal evento. En cualquier 
caso, el Grupo ha trasladado a la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria la situación de 
encarecimiento de los combustibles fósiles y ésta está buscando alternativas financieras para paliar 
dicho efecto. 

• Las proyecciones actualizadas elaboradas por la Dirección de la Sociedad dominante muestran que los 
flujos de efectivo totales que se esperan generar serán suficientes para continuar con sus actividades, 
asumiendo que el Grupo no tendrá dificultades en obtener la financiación adicional necesaria para 
acometer las inversiones previstas. 

Como consecuencia de lo anterior, los Administradores de la Sociedad dominante han formulado estas 
cuentas anuales consolidadas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento. 

(3) Distribución de Resultados de la Sociedad Dominante 

La aplicación de las pérdidas de la Sociedad dominante del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 
aprobada por la Junta General de Accionistas el 28 de mayo de 2021, ha sido la siguiente: 
 

  Euros 
 Base de reparto  
 Pérdidas del ejercicio 9.038.523,95 

   
 Aplicación  
 Resultados negativos de ejercicios anteriores 9.038.523,95 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 de la 
Sociedad dominante formulada por los Administradores y pendiente de aprobación por la Junta General de 
Accionistas, consiste en su traspaso integro a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 las reservas de la Sociedad dominante no distribuibles corresponden 
exclusivamente a las reservas legales.  

Los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, ni directa 
ni indirectamente. 
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Las reservas de la Sociedad dominante designadas como de libre distribución, así como el beneficio del 
ejercicio, están sujetas, no obstante, a las limitaciones para su distribución que se exponen a continuación: 

• Como consecuencia de su distribución el patrimonio neto no puede resultar inferior al capital social. 

• De acuerdo con lo recogido en el Anexo I Segundo de la Resolución de 6 de mayo de 2020 de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la financiación avalada por el Estado (véase 
nota 25) no puede ir en ningún caso destinada al pago de dividendos ni de dividendos a cuenta. 

(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Sociedades dependientes  

Se consideran sociedades dependientes aquellas sobre las que la Sociedad dominante, directa o 
indirectamente, a través de dependientes ejerce control, según lo previsto en el art. 42 del Código de 
Comercio. El control es el poder, para dirigir las políticas financieras y de explotación, con el fin de obtener 
beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales 
ejercitables o convertibles al cierre del ejercicio contable en poder del Grupo o de terceros. 

A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a aquellas que se 
encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo Dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de integración global. 

En el Anexo I se incluye la información sobre las sociedades dependientes incluidas en la consolidación del 
Grupo. 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en las cuentas 
anuales consolidadas desde la fecha de adquisición, que es aquella, en la que el Grupo obtiene 
efectivamente el control de las mismas. Las sociedades dependientes se excluyen de la consolidación 
desde la fecha en la que se ha perdido control. 

Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o pérdidas no 
realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. No obstante, las pérdidas no realizadas han 
sido consideradas como un indicio de deterioro de valor de los activos transmitidos. 

Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas contables del 
Grupo, para transacciones y otros eventos que, siendo similares se hayan producido en circunstancias 
parecidas. 

Las cuentas anuales o estados financieros de las sociedades dependientes utilizados en el proceso de 
consolidación están referidos a la misma fecha de presentación y mismo periodo que los de la Sociedad. 

(b) Socios externos  

Los socios externos en las sociedades dependientes adquiridas a partir de la fecha de transición, se 
registran en la fecha de adquisición por el porcentaje de participación en el valor razonable de los activos 
netos identificables. Los socios externos en las sociedades dependientes adquiridas con anterioridad a la 
fecha de transición se reconocieron por el porcentaje de participación en el patrimonio neto de las mismas 
en la fecha de primera consolidación. Los socios externos se presentan en el patrimonio neto del balance 
consolidado de forma separada del patrimonio neto atribuible a la Sociedad Dominante. La participación de 
los socios externos en los beneficios o las pérdidas del ejercicio se presenta igualmente de forma 
separada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los cambios en el 
patrimonio neto de las sociedades dependientes, una vez considerados los ajustes y eliminaciones 
derivados de la consolidación, se determina a partir de las participaciones en la propiedad al cierre del 
ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.  
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Los resultados y los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto de las sociedades dependientes, se 
asignan al patrimonio neto atribuible a la Sociedad dominante y a los socios externos en proporción a su 
participación, aunque esto implique un saldo deudor de socios externos. Los acuerdos suscritos entre el 
Grupo y los socios externos se reconocen como una transacción separada. 

Las operaciones de aumento y reducción de la participación de socios externos en una sociedad 
dependiente manteniendo el control, se reconocen como transacciones con instrumentos de patrimonio 
neto. Por lo tanto no surge un nuevo coste de adquisición en los aumentos y tampoco se reconocen 
resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en las reducciones, sino que la diferencia 
entre la contraprestación entregada o recibida y el valor contable de los socios externos se reconoce en 
reservas de la Sociedad dominante, sin perjuicio de reclasificar las reservas de consolidación y reasignar 
los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto entre el Grupo y los socios externos. En las 
operaciones de aumento de la participación, los socios externos se reconocen por su participación en los 
activos netos consolidados, incluyendo el fondo de comercio de consolidación. 

(c) Sociedades asociadas  

Se consideran sociedades asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a través 
de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las 
decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control 
o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se 
consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada 
ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo o de terceros. 

Las inversiones en sociedades asociadas se registran por el método de puesta en equivalencia desde la 
fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta la fecha en la que la Sociedad no puede seguir 
justificando la existencia de la misma.  

El detalle de las inversiones contabilizadas aplicando el método de puesta en equivalencia se incluye en el 
Anexo III.  

En el Anexo IV se incluye la información de las sociedades asociadas a las que no se ha aplicado el método 
de puesta en equivalencia debido a que tienen un interés poco significativo para la imagen fiel que deben 
expresar las cuentas anuales consolidadas. 

Las inversiones en sociedades asociadas se reconocen inicialmente por su coste, que equivale al importe 
que representa la participación del Grupo en el valor razonable de los activos adquiridos, menos los pasivos 
asumidos, determinados según lo dispuesto en la norma de combinaciones de negocios, más el fondo de 
comercio calculado por el exceso entre el coste de la inversión en las cuentas anuales individuales e 
importe anterior. El coste incluye o excluye, el valor razonable de cualquier contraprestación pasiva o 
activa, respectivamente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones. 

La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las asociadas obtenidas desde la fecha de 
adquisición se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones con abono o cargo a la 
partida “Participación en beneficios o pérdidas de sociedades puestas en equivalencia” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, la participación del Grupo en el total de ingresos y gastos 
reconocidos de las asociadas obtenidos desde la fecha de adquisición, se registra como un aumento o 
disminución del valor de las inversiones en las asociadas reconociéndose la contrapartida en cuentas de 
patrimonio neto consolidado. Las distribuciones de dividendos se registran como minoraciones del valor de 
las inversiones. Para determinar la participación del Grupo en los beneficios o pérdidas, incluyendo las 
pérdidas por deterioro de valor reconocidas por las asociadas, se consideran los ingresos o gastos 
derivados de la aplicación del método de adquisición. 

La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las sociedades asociadas y en los cambios en el 
patrimonio neto, se determinan en base a la participación en la propiedad al cierre del ejercicio, sin 
considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.  
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Las pérdidas en las sociedades asociadas que corresponden al Grupo se limitan al valor de la inversión 
neta, excepto en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales 
o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades asociadas, en cuyo caso se 
registra una provisión. A los efectos del reconocimiento de las pérdidas en asociadas, se considera 
inversión neta el resultado de añadir al valor contable resultante de la aplicación del método de la puesta 
en equivalencia, el correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de la inversión 
en las asociadas. El exceso de las pérdidas sobre la inversión en instrumentos de patrimonio, se aplica al 
resto de partidas en orden inverso a la prioridad en la liquidación. Los beneficios obtenidos con 
posterioridad por aquellas asociadas en las que se haya limitado el reconocimiento de pérdidas al valor de 
la inversión, se registran en la medida en que excedan de las pérdidas no reconocidas previamente. 

Los beneficios y pérdidas no realizados en las transacciones realizadas entre el Grupo y las sociedades 
asociadas solo se reconocen en la medida en que corresponden a participaciones de otros inversores no 
relacionados. Se exceptúa de la aplicación de este criterio el reconocimiento de pérdidas no realizadas que 
constituyan una evidencia del deterioro de valor del activo transmitido. 

Las políticas contables de las sociedades asociadas han sido objeto de homogeneización temporal y 
valorativa en los mismos términos a los que se hace referencia en las sociedades dependientes.  

(i) Deterioro del valor 

El Grupo aplica los criterios de deterioro desarrollados en el apartado de instrumentos financieros con 
el objeto de determinar si es necesario registrar pérdidas por deterioro adicionales a las ya 
registradas en la inversión neta en la asociada o en cualquier otro activo financiero mantenido con la 
misma como consecuencia de la aplicación del método de la puesta en equivalencia.  

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable asociado a 
la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por valor recuperable el 
mayor entre el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión y el valor razonable 
menos los costes de venta.  

El importe recuperable de la inversión en una asociada se evalúa en relación a cada entidad asociada, 
salvo que no constituya una unidad generadora de efectivo (UGE) (véase apartado (h) de deterioro de 
valor). 

La pérdida por deterioro de valor no se asigna al fondo de comercio o a otros activos implícitos en la 
inversión en las asociadas derivados de la aplicación del método de adquisición. En ejercicios 
posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra resultados, en la medida 
en que exista un aumento del valor recuperable. 

(d) Negocios conjuntos 

Se consideran negocios conjuntos a aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o contractual para 
compartir el control sobre una actividad económica, de forma que las decisiones estratégicas, tanto 
financieras como de explotación, relativas a la actividad requieren el consentimiento unánime de la 
Sociedad y del resto de partícipes. Se consideran explotaciones y activos controlados de forma conjunta a 
aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o contractual para compartir el control sobre una 
actividad económica, de forma que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, 
relativas a la actividad requieren el consentimiento unánime del Grupo y del resto de partícipes. 

En las explotaciones y activos controlados de forma conjunta, el Grupo reconoce en las cuentas anuales 
consolidadas, los activos que se encuentran bajo su control, los pasivos en los que ha incurrido y la parte 
proporcional en función de su porcentaje de participación de los activos controlados conjuntamente y de 
los pasivos incurridos conjuntamente; así como la parte de los ingresos obtenidos de la venta de bienes o 
prestación de servicios y los gastos incurridos por el negocio conjunto. Asimismo el estado de cambios en 
el patrimonio y el estado de flujos de efectivo incorpora igualmente la parte proporcional que le 
corresponde al Grupo en virtud de los acuerdos alcanzados. 
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Las transacciones, saldos, los ingresos, gastos y los flujos de efectivo recíprocos, han sido eliminados en 
proporción a la participación mantenida por el Grupo en los negocios conjuntos. Los dividendos han sido 
eliminados en su totalidad. 

Los beneficios o pérdidas no realizados de las aportaciones no monetarias o transacciones descendentes 
del Grupo con los negocios conjuntos, se registran atendiendo a la sustancia de las transacciones. En este 
sentido, en el caso de que los activos trasmitidos se mantengan en los negocios conjuntos y el Grupo haya 
transmitido los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los mismos, sólo se 
reconoce la parte proporcional de los beneficios o pérdidas que corresponden al resto de partícipes. 
Asimismo, las pérdidas no realizadas no se eliminan en la medida en que constituyan una evidencia de 
deterioro de valor del activo transmitido. 

Los beneficios o pérdidas de transacciones entre los negocios conjuntos y el Grupo, sólo se registran por 
la parte proporcional de los mismos que corresponde al resto de partícipes, aplicándose los mismos 
criterios de reconocimiento en el caso de pérdidas que se describen en el párrafo anterior. 

El Grupo ha procedido a realizar los ajustes de homogeneización valorativa y temporal necesarios para 
integrar los negocios conjuntos en las cuentas anuales consolidadas. 

La información relativa a las actividades económicas controladas conjuntamente, que son Uniones 
Temporales de Empresas (UTEs) se presenta en el Anexo XVII. No se incluye información sobre los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo aportados por las UTEs dado que no son 
significativos para las cuentas anuales consolidadas en su conjunto. 

(e) Inmovilizado intangible   

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación del coste 
de producción de las existencias. La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe 
“Trabajos realizados por el grupo para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. El 
inmovilizado intangible se presenta en el balance consolidado por su valor de coste minorado en el importe 
de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el valor del negocio del 
Grupo en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y similares generadas internamente, así como los 
gastos de establecimiento se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 
medida que se incurren.  

(i) Investigación y desarrollo 

Los gastos relacionados con las actividades de investigación se registran como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada a medida que se incurren.  

El Grupo procede a capitalizar los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto específico e 
individualizado que cumple las siguientes condiciones: 

- Se puede valorar de forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto.  

- La asignación, imputación y distribución temporal de los costes del proyecto están claramente 
establecidas. 

- Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso de 
explotación directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez 
concluido, si existe mercado.  

- La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.  
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- La financiación para completar la realización del mismo, la disponibilidad de los adecuados 
recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo 
intangible están razonablemente aseguradas.  

- Existe una intención de completar el activo intangible, para usarlo o venderlo.  

Si el Grupo no puede distinguir la fase de investigación de la de desarrollo, los gastos incurridos se 
tratan como gastos de investigación. 

Los gastos imputados a resultados en ejercicios anteriores, no pueden ser objeto de capitalización 
posterior cuando se cumplen las condiciones. 

En el momento de la inscripción en el correspondiente Registro Público, los gastos de desarrollo se 
reclasifican a la partida de Patentes, licencias, marcas y similares. 

(ii) Concesiones administrativas 

Tal y como se describe en la nota 1, la Sociedad dominante es titular de una concesión administrativa 
del servicio público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera. 

Las concesiones administrativas, incluyen los costes incurridos para la obtención de las mismas. 

(iii) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la propia empresa, incluyendo los gastos de 
desarrollo de páginas web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones establecidas 
para los gastos de desarrollo. Los desembolsos realizados para el desarrollo de una página web por 
motivos promocionales o de anuncio de los productos o servicios del Grupo, se reconocen como 
gastos en el momento en que se incurre en ellos. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

(iv) Costes posteriores 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que 
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 

(v) Vida útil y Amortizaciones 

La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

 

  
Método de 

amortización 
Años de vida 
útil estimada 

    

 Desarrollo Lineal 5 
 Concesiones Lineal 25 
 Patentes y marcas Lineal 10 
 Aplicaciones informáticas Lineal 5 
 Derechos de traspaso Lineal 5 

Los gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los proyectos.  

A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser 
aplicable, su valor residual. 
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El Grupo considera que el valor residual de los activos es nulo a menos que: 

- Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil. 

- Exista un mercado activo para el activo intangible, y además: 

- Pueda determinarse el valor residual con referencia a este mercado; y 

- Sea probable que ese mercado subsista al final de la vida útil del mismo. 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

(vi) Deterioro del valor del inmovilizado 

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado (h) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación. 

(f) Inmovilizado material   

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a 
su coste de producción, siguiendo los mismos principios que los establecidos en la determinación 
del coste de producción de las existencias.  

La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe “Trabajos realizados por el 
grupo para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. El inmovilizado material se 
presenta en el balance consolidado por su valor de coste minorado en el importe de las 
amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.  

Los anticipos a cuenta de inmovilizado se reconocen inicialmente por su coste. En ejercicios 
posteriores y siempre que el periodo que medie entre el pago y la recepción del activo exceda de un 
año, los anticipos devengan intereses al tipo incremental del proveedor. 

Las piezas de recambio destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos y máquinas en 
sustitución de otras semejantes, se valoran siguiendo los criterios expuestos anteriormente. Las 
piezas cuyo ciclo de almacenamiento es inferior al año se registran como existencias. Las piezas 
cuyo ciclo de almacenamiento es superior al año y corresponden de manera exclusiva a 
determinados activos se registran y amortizan conjuntamente con los mismos y en otro caso se 
registran como Otro inmovilizado, procediéndose a amortizar, en la medida en que se pueda 
identificar, de acuerdo al mismo proceso al que está sometida la pieza a sustituir. En general estos 
últimos repuestos se amortizan desde la fecha en la que se incorporan el activo, considerando la vida 
útil ponderada tecnológica o económica de los activos a los que los repuestos sean susceptibles de 
ser incorporados y considerando la propia obsolescencia técnica de los repuestos. 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por el Grupo mediante 
un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material. Las inversiones se 
amortizan durante el plazo menor de su vida útil o el plazo del contrato de arrendamiento. 
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(ii) Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El Grupo determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de 
los criterios que se mencionan a continuación:  

  
Método de 

amortización 
Años de vida 
útil estimada 

    
 Construcciones Lineal 50 
 Instalaciones técnicas y maquinaria Lineal 10 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Lineal 10 - 18 
 Otro inmovilizado material Lineal 6 - 12 

El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen 
como un cambio de estimación. 

(iii) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en 
la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, 
debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes 
derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que 
se incurren. 

Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la 
reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de 
los elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma independiente y no fuese practicable 
determinar el valor contable de los mismos, se utiliza el coste de la sustitución como indicativo del 
coste de los elementos en el momento de su adquisición o construcción. 

(iv) Deterioro del valor de los activos 

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado (h) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación. 

(v) Compensaciones recibidas de terceros 

Las compensaciones procedentes de terceros se reconocen por el importe acordado (aceptado o 
liquidado por el tercero) o cuando son prácticamente ciertas o seguras. En la medida en que exista 
incertidumbre sobre la compensación que finalmente se acuerde, el registro contable se realiza 
cuando son exigibles y por el límite máximo del importe de la pérdida, en su caso, producida. Las 
compensaciones de seguros pendientes de liquidar se reconocen como una cuenta a cobrar, 
considerando, en su caso, el efecto financiero del descuento o los intereses de demora a recibir.  

El valor neto contable del inmovilizado siniestrado se reconoce como una pérdida excepcional en la 
partida Deterioros y pérdidas del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Las compensaciones procedentes de terceros por el inmovilizado siniestrado se presentan como 
ingresos en la partida Otros resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
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(g) Inversiones inmobiliarias   

El Grupo clasifica en este epígrafe los inmuebles, destinados total o parcialmente para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien 
para fines administrativos del Grupo o su venta en el curso ordinario de las operaciones. 

El Grupo reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios establecidos para el 
inmovilizado material.  

El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a inmovilizado material cuando comienza a utilizar el 
inmueble en la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos. 

El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a existencias cuando inicia una obra encaminada a producir 
una transformación sustancial del inmueble con la intención de venderlo. 

El Grupo reclasifica un inmovilizado material a inversión inmobiliaria cuando deja de utilizar el inmueble en 
la producción o suministro de bienes o servicios o bien para fines administrativos y se destine a obtener 
rentas o plusvalías o ambas. 

El Grupo reclasifica una existencia a inversión inmobiliaria cuando el inmueble es objeto de arrendamiento 
operativo.  

La amortización de las inversiones inmobiliarias se determina mediante la aplicación de los criterios que se 
mencionan a continuación: 

  
Método de 

amortización 
Años de vida 
útil estimada 

    
 Inmuebles Lineal 50 

(h) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación   

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de 
comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido 
como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, el Grupo 
comprueba, al menos con una periodicidad anual, el potencial deterioro del valor que pudiera afectar a los 
inmovilizados intangibles que todavía no estén en condiciones de uso. 

El cálculo del valor en uso del activo se realiza  en función de los flujos de efectivo futuros esperados que 
se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 
distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la 
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la 
valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas 
de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos 
de activos. Si este es el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la que pertenece.  

El Grupo distribuye el fondo de comercio y los activos comunes entre cada una de las UGEs a efectos de 
comprobar el deterioro de valor. En la medida en que una parte del fondo de comercio o de los activos 
comunes no pueda ser asignada a las UGEs, ésta se distribuye en proporción al valor en libros de cada una 
de las UGEs. 
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A los efectos de comprobar el deterioro de valor de una UGE con socios externos, el Grupo ajusta 
teóricamente el valor neto contable del fondo de comercio, antes de ser comparado con el valor 
recuperable de la UGE. Este ajuste se realiza, añadiendo al valor neto contable del fondo de comercio 
asignado a la UGE, el fondo de comercio atribuible a los socios externos en el momento de la toma de 
control, menos la correspondiente amortización acumulada desde dicha fecha. 

No obstante, la pérdida por deterioro de valor del fondo de comercio reconocida en resultados, se 
corresponde exclusivamente con aquella parte relacionada con la participación del Grupo, salvo en aquellos 
casos en los que por la modificación de la participación, los socios externos participen en el fondo de 
comercio.  

Si una UGE o parte de una UGE con socios externos forma parte de una UGE superior, las pérdidas por 
deterioro de valor se asignan a las partes de la UGE superior con y sin socios externos. La asignación se 
realiza en función de los valores contables relativos con anterioridad al reconocimiento de la pérdida por 
deterioro de valor. 

Las pérdidas por deterioro de valor relacionadas con UGEs que mantienen socios externos se asignan 
entre el Grupo y los socios externos siguiendo los criterios de reparto del resultado de la UGE. 

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen inicialmente, en su caso, el valor 
del fondo de comercio asignado a la misma y a continuación a los demás activos no corrientes de la UGE, 
prorrateando en función del valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor 
de su valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. 

El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor 
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de 
valor correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de 
activos sólo se revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 
el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. No obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por 
encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el 
deterioro. 

El importe de la reversión de la pérdida de valor de una UGE, se distribuye entre los activos no corrientes 
de la misma, exceptuando el fondo de comercio, prorrateando en función del valor contable de los activos, 
con el límite por activo del menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado la pérdida. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de 
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una 
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

(i) Arrendamientos   

(i) Contabilidad del arrendador 

Los contratos de arrendamiento en los que, al inicio de los mismos, el Grupo transfiere a terceros de 
forma sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como 
arrendamientos financieros. En caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.  

El Grupo reconoce las reducciones de rentas negociadas en el entorno de la crisis sanitaria derivada 
del COVID-19 como una renta contingente a medida que se incurre, independientemente de que el 
contrato incluyera una cláusula de fuerza mayor o no. Como consecuencia de ello, las reducciones de 
ingresos y gastos de arrendamientos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
a medida en que se incurren. 
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- Arrendamientos operativos 

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de 
acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se 
desarrollan en los apartados (f) Inmovilizado material y (g) Inversiones inmobiliarias. 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se 
reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que resulte 
más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón 
temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arrendado. 

Las cuotas de arrendamiento contingentes se reconocen como ingresos cuando es probable que se 
vayan a incurrir en las mismas. 

(ii) Contabilidad del arrendatario 

Los contratos de arrendamiento que, al inicio de los mismos, transfieren al Grupo sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como 
arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

- Arrendamientos financieros 

Al comienzo del plazo del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por el menor del 
valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los 
costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se dividen 
entre la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. Los gastos financieros se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, mediante la aplicación del método del tipo 
de interés efectivo.  

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se 
vaya a incurrir en las mismas. 

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud de la 
suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los mismos que los 
que se desarrollan en el apartado (f) Inmovilizado material. No obstante, si no existe seguridad 
razonable de que el Grupo va a obtener la propiedad al final del plazo de arrendamiento de los 
activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida útil o el plazo del mismo. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se 
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal 
de los beneficios del arrendamiento. 

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se 
vaya a incurrir en las mismas. 

(j) Instrumentos financieros 

(i) Reconocimiento y clasificación de instrumentos financieros 

El Grupo clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de 
instrumento de patrimonio.  
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El Grupo reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato 
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisor o como tenedor o 
adquirente de aquél. 

A efectos de su valoración, el Grupo clasifica los instrumentos financieros en las categorías de 
activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
separando aquellos designados inicialmente de aquellos mantenidos para negociar y los valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias; activos y 
pasivos financieros valorados a coste amortizado; activos financieros valorados a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto, separando los instrumentos de patrimonio designados como tales del 
resto de activos financieros; y activos financieros valorados a coste. El Grupo clasifica los activos 
financieros a coste amortizado y a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, excepto los 
instrumentos de patrimonio designados, de acuerdo con el modelo de negocio y las características 
de los flujos contractuales. El Grupo clasifica los pasivos financieros como valorados a coste 
amortizado, excepto aquellos designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias y aquellos mantenidos para negociar. 

El Grupo clasifica un activo o pasivo financiero como mantenido para negociar si: 

• Se origina, adquiere o se emite o asume principalmente con el objeto de venderlo o volver a 
comprarlo en el corto plazo; 

• En el reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados 
y gestionados conjuntamente, de la que existan evidencias de actuaciones recientes para 
obtener ganancias en el corto plazo; 

• Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni 
haya sido designado como instrumento de cobertura; o 

• Es una obligación que el Grupo en una posición corta tiene de entregar activos financieros que 
le han sido prestados. 

El Grupo clasifica un activo financiero a coste amortizado, incluso cuando está admitido a 
negociación, si se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener la 
inversión para percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones 
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (UPPI). 

El Grupo clasifica un activo financiero a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, si se 
mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo se alcanza obteniendo flujos de 
efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son UPPI. 

El modelo de negocio se determina por el personal clave del Grupo y a un nivel que refleja la forma 
en la que gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo de 
negocio concreto. El modelo de negocio del Grupo representa la forma en que éste gestiona sus 
activos financieros para generar flujos de efectivo. 
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Los activos financieros que se enmarcan en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
activos para percibir flujos de efectivo contractuales se gestionan para generar flujos de efectivo en 
forma de cobros contractuales durante la vida del instrumento. El Grupo gestiona los activos 
mantenidos en la cartera para percibir esos flujos de efectivo contractuales concretos. Para 
determinar si los flujos de efectivo se obtienen mediante la percepción de flujos de efectivo 
contractuales de los activos financieros, el Grupo considera la frecuencia, el valor y el calendario de 
las ventas en ejercicios anteriores, los motivos de esas ventas y las expectativas en relación con la 
actividad de ventas futura. No obstante, las ventas en sí mismas no determinan el modelo de 
negocio y, por ello, no pueden considerarse de forma aislada. En su lugar, es la información sobre las 
ventas pasadas y sobre las expectativas de ventas futuras la que ofrece datos indicativos del modo 
de alcanzar el objetivo declarado del Grupo en lo que respecta a la gestión de los activos financieros 
y, más específicamente, el modo en que se obtienen los flujos de efectivo. El Grupo considera la 
información sobre las ventas pasadas en el contexto de los motivos de estas ventas y de las 
condiciones que existían en ese momento en comparación con las actuales. A estos efectos, el 
Grupo considera que los deudores comerciales y cuentas a cobrar que van a ser objeto de cesión a 
terceros y que no van a suponer la baja de los mismos, se mantienen en este modelo de negocio. 

En todo caso, el Grupo clasifica a coste las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas 
del grupo y asociadas excluidas del perímetro de consolidación, las inversiones en instrumentos de 
patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse por referencia a un precio cotizado en un 
mercado activo para un instrumento idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad y los derivados que 
tengan como subyacente a estas inversiones. 

El Grupo clasifica los pasivos financieros, excepto los contratos de garantía financiera, los 
compromisos de concesión de un préstamo a un tipo de interés inferior al de mercado y los pasivos 
financieros resultantes de una transferencia de activos financieros que no cumplen los requisitos 
para su baja en cuentas o que se contabilizan utilizando el enfoque de la implicación continuada, 
como pasivos financieros a coste amortizado. 

(ii) Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el Grupo tiene el 
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad 
neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

(iii) Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

El Grupo reconoce los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias inicialmente al valor razonable. Los costes de transacción directamente 
atribuibles a la compra o emisión se reconocen como gasto a medida que se incurren. 

El valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es habitualmente el precio de la 
transacción, salvo que dicho precio contenga elementos diferentes del instrumento, en cuyo caso, el 
Grupo determina el valor razonable del mismo. Si el Grupo determina que el valor razonable de un 
instrumento difiere del precio de la transacción, registra la diferencia en resultados, en la medida en 
que el valor se haya obtenido por referencia a un precio cotizado en un mercado activo de un activo o 
pasivo idéntico o se haya obtenido de una técnica de valoración que sólo haya utilizado datos 
observables. En el resto de casos, el Grupo reconoce la diferencia en resultados, en la medida en 
que surja de un cambio en un factor que los participantes de mercado considerarían al determinar el 
precio del activo o pasivo. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las 
variaciones en resultados. Las variaciones del valor razonable incluyen el componente de intereses y 
dividendos. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir 
por su eventual venta o disposición por otra vía. 
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(iv) Activos y pasivos financieros a coste amortizado 

Los activos y pasivos financieros a coste amortizado se reconocen inicialmente por su valor 
razonable, más o menos los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales y 
para los activos financieros sin considerar las pérdidas crediticias futuras, excepto para aquellos 
adquiridos u originados con pérdidas incurridas, para los que se utiliza el tipo de interés efectivo 
ajustado por el riesgo de crédito, es decir, considerando las pérdidas crediticias incurridas en el 
momento de la adquisición u origen.  

No obstante, los activos y pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se 
valoran por su valor nominal. 

(v) Activos y pasivos financieros valorados a coste 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado con 
fiabilidad y los instrumentos derivados que están vinculados a los mismos y que deben ser liquidados 
por entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizados, se valoran al coste. No obstante, si 
el Grupo puede disponer en cualquier momento de una valoración fiable del activo o pasivo financiero 
de forma continua, éstos se reconocen en dicho momento a valor razonable, registrando los 
beneficios o pérdidas en función de la clasificación de los mismos. 

El Grupo valora las inversiones incluidas en esta categoría al coste, que equivale al valor razonable de 
la contraprestación entregada o recibida, más o menos los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro. Asimismo, forman parte de la valoración inicial de los instrumentos de patrimonio, el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares adquiridos. 

(vi) Inversiones en empresas asociadas excluidas del perímetro de consolidación 

Las inversiones en empresas asociadas se reconocen inicialmente al coste, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción incurridos y se 
valoran posteriormente al coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro. 

(vii) Reclasificaciones de instrumentos financieros 

El Grupo reclasifica los activos financieros cuando modifica el modelo de negocio para su gestión o 
cuando cumpla o deje de cumplir los criterios para clasificarse como una inversión en empresas del 
grupo, multigrupo o asociada o el valor razonable de una inversión, deja o vuelve a ser fiable, salvo 
para los instrumentos de patrimonio clasificados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, 
que no se pueden reclasificar. El Grupo no reclasifica los pasivos financieros. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de coste amortizado a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, reconoce la diferencia entre el valor razonable y el 
valor contable en resultados. A partir de ese momento, el Grupo no registra de forma separada los 
intereses del activo financiero. 

Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de coste amortizado a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto, reconoce la diferencia entre el valor razonable y el valor contable en 
el patrimonio neto consolidado. El tipo de interés efectivo y el registro de las correcciones valorativas 
por deterioro no se ajustan por la reclasificación. No obstante, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro se registra contra el patrimonio neto consolidado y se desglosa 
en las notas. 
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Si el Grupo reclasifica un activo financiero de la categoría de valor razonable con cambios en el 
patrimonio neto consolidado a coste amortizado, éste se reclasifica por su valor razonable. El importe 
diferido en el patrimonio neto se ajusta del valor contable del activo. El tipo de interés efectivo y el 
registro de las correcciones valorativas por deterioro no se ajustan por la reclasificación. No obstante, 
el Grupo reconoce en dicho momento una corrección valorativa por deterioro acumulada separada 
del importe bruto del activo financiero. 

(viii) Intereses y dividendos 

El Grupo reconoce los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El Grupo reconoce los intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del Grupo a 
recibirlos. 

En la valoración inicial de los activos financieros, el Grupo registra de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en 
dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el 
momento de la adquisición. Como consecuencia de ello, dichos importes no se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a 
la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a los beneficios generados por 
la participada o cualquier sociedad participada por esta última desde la adquisición, minoran el valor 
contable de la inversión. Este criterio, se aplica independientemente del criterio de valoración de los 
instrumentos de patrimonio, por lo que para los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable se reduce igualmente el valor de la inversión, reconociendo el aumento del valor posterior 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o en el patrimonio neto consolidado, atendiendo a 
la clasificación de los instrumentos. 

(ix) Bajas de activos financieros 

El Grupo aplica los criterios de baja de activos financieros a una parte de un activo financiero o a una 
parte de un grupo de activos financieros similares o a un activo financiero o a un grupo de activos 
financieros similares.  

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. Asimismo, la baja de activos 
financieros en aquellas circunstancias en las que el Grupo retiene los derechos contractuales a recibir 
los flujos de efectivo, sólo se produce cuando se han asumido obligaciones contractuales que 
determinan el pago de dichos flujos a uno o más perceptores y se cumplen los siguientes requisitos: 

• El pago de los flujos de efectivo se encuentra condicionado a su cobro previo; 

• El Grupo no puede proceder a la venta o pignoración del activo financiero; y 

• Los flujos de efectivo cobrados en nombre de los eventuales perceptores son remitidos sin 
retraso significativo, no encontrándose capacitada el Grupo para reinvertir los flujos de efectivo. 
Se exceptúa de la aplicación de este criterio a las inversiones en efectivo o equivalentes al 
efectivo efectuadas por el Grupo durante el periodo de liquidación comprendido entre la fecha de 
cobro y la fecha de remisión pactada con los perceptores eventuales, siempre que los intereses 
devengados se atribuyan a los eventuales perceptores. 

En las transacciones en las que el Grupo registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los 
activos financieros obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos correspondientes a los 
servicios de administración incurridos, se registran a valor razonable. 
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La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la 
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos 
de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos. Asimismo, se reclasifican, 
en su caso, los importes diferidos en el patrimonio neto consolidado a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

Las transacciones en las que el Grupo retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconocimiento en 
cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción se reconocen en 
resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo.  

(x) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida 
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la 
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de 
activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la 
falta de recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su 
valor razonable.  

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de 
interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según 
las condiciones contractuales. No obstante, el Grupo utiliza el valor de mercado de los mismos, 
siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que 
pudiera recuperar. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios 
posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su 
reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que 
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.  

El Grupo reduce directamente el importe en libros de un activo financiero cuando no tiene 
expectativas razonables de recuperación total o parcialmente. 

Deterioro de instrumentos de patrimonio valorados a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la 
inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor actual de los flujos de 
efectivo derivados de la inversión y el valor razonable menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión se calcula 
en función de la participación del Grupo en el valor actual de los flujos de efectivo estimados de las 
actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados que se espera recibir del 
reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión. 
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No obstante, y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la 
inversión, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el 
patrimonio neto de la sociedad participada, ajustado, en su caso, a los principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación, corregido por las 
plusvalías tácitas netas existentes en la fecha de la valoración. Si la sociedad participada forma un 
subgrupo de sociedades, se tiene en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas 
anuales consolidadas, en la medida en que éstas se formulen y, en caso contrario, el patrimonio 
neto de las cuentas anuales individuales. 

A estos efectos, el valor contable de la inversión incluye cualquier partida monetaria a cobrar o 
pagar, cuya liquidación no está contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible, 
excluidas las partidas de carácter comercial. 

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida en que 
exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si 
no se hubiera reconocido el deterioro de valor. 

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

La corrección valorativa por deterioro de valor de la inversión se limita al valor de la misma, excepto 
en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones contractuales, 
legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades. En este último 
caso, se reconoce una provisión de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado (s) 
Provisiones. 

(xi) Fianzas 

Las fianzas recibidas se valoran siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La 
diferencia entre el importe recibido y el valor razonable, cuando es significativa, se reconoce como un 
cobro anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo 
de prestación del servicio. 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento, se valoran siguiendo 
los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor 
razonable, cuando es significativa, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo de arrendamiento. 

(xii) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación 
contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal contenida 
en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.  

El intercambio de instrumentos de deuda entre el Grupo y la contraparte o las modificaciones 
sustanciales de los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan como una cancelación del 
pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero, siempre que los 
instrumentos tengan condiciones sustancialmente diferentes.  

El Grupo considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el valor actual de los flujos 
de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de 
cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el descuento el tipo de interés efectivo original, 
difiere al menos en un 10 por ciento del valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía 
restan del pasivo financiero original. 
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Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, los costes o 
comisiones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada formando parte del 
resultado de la misma. En caso contrario los costes o comisiones ajustan el valor contable del pasivo 
y se amortizan por el método de coste amortizado durante la vida restante del pasivo modificado. En 
este último caso, se determina un nuevo tipo de interés efectivo en la fecha de modificación que es 
el que iguala el valor actual de los flujos a pagar según las nuevas condiciones con el valor contable 
del pasivo financiero en dicha fecha. 

El Grupo reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo 
cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo cedido 
diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. Si el Grupo entrega en pago de la deuda activos no monetarios, reconoce como 
resultado de explotación la diferencia entre el valor razonable de los mismos y su valor contable y la 
diferencia entre el valor de la deuda que se cancela y el valor razonable de los activos como un 
resultado financiero. Si el Grupo entrega existencias, se reconoce la correspondiente transacción de 
venta de las mismas por su valor razonable y la variación de existencias por su valor contable. 

(k) Instrumentos de patrimonio propio    

La adquisición por el Grupo de instrumentos de patrimonio de la Sociedad dominante se presenta por el 
coste de adquisición de forma separada como una minoración de los fondos propios consolidados del 
balance consolidado. En las transacciones realizadas con instrumentos de patrimonio propio no se 
reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

La amortización posterior de los instrumentos da lugar a una reducción de capital por el importe del 
nominal de dichas acciones y la diferencia positiva o negativa entre el precio de adquisición y el nominal de 
las acciones se carga o abona a cuentas de reservas.  

Los costes de transacción relacionados con la emisión de acciones, incluyendo los costes de emisión 
relacionados con una combinación de negocios, se registran como una minoración de las reservas o de la 
prima de emisión, una vez considerado cualquier efecto fiscal y como una minoración de los instrumentos 
emitidos en el resto de los casos. 

Los dividendos relativos a instrumentos de patrimonio se reconocen como una reducción de los fondos 
propios consolidados en el momento en el que tiene lugar su aprobación por la Junta General de 
Accionistas. 

(l) Existencias   

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier 
descuento, rebaja u otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, 
más los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros 
directamente atribuibles a la adquisición así como los impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda 
Pública.  

Los anticipos a cuenta de existencias se reconocen inicialmente por su coste. En ejercicios posteriores y 
siempre que el periodo que medie entre el pago y la recepción de las existencias exceda de un año, los 
anticipos devengan intereses al tipo incremental del proveedor.  

Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es probable que se van 
a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción del coste de las existencias 
que los causaron y el exceso, en su caso, como una minoración de la partida aprovisionamientos de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  

Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de devolución, salvo 
que no fuera viable identificar las existencias devueltas, en cuyo caso se imputan como menor valor de las 
existencias de acuerdo con el método FIFO.  
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El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y 
otras materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una 
parte calculada de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el 
proceso de su transformación. El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en 
función de la capacidad normal de producción o la producción real, la mayor de las dos.  

A estos efectos, los ingresos derivados de las subvenciones, donaciones y legados sobre activos 
productivos no se consideran como una minoración del coste de producción de las existencias. 

El coste de las materias primas y otros aprovisionamientos, el coste de mercaderías y el coste de 
transformación se asigna a las distintas unidades en existencias mediante la aplicación del método FIFO. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en los que su 
coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable: 

- Para las materias primas y otros aprovisionamientos, su precio de reposición. El Grupo no reconoce la 
corrección valorativa en aquellos casos en los que se espera que los productos terminados a los que 
se incorporan las materias primas y otros aprovisionamientos vayan a ser enajenados por un valor 
equivalente a su coste de producción o superior al mismo;  

- Para las mercaderías y los productos terminados, su precio estimado de venta, menos los costes 
necesarios para la venta; 

- Para productos en curso, el precio estimado de venta de los productos terminados correspondientes, 
menos los costes estimados para finalizar su producción y los relacionados con su venta;  

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados, si las circunstancias que 
causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe una clara evidencia de un incremento del 
valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de 
la corrección valorativa tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las 
existencias.  

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los 
epígrafes Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y 
Aprovisionamientos, según el tipo de existencias. 

(m) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de 
gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.  

El Grupo presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de activos y pasivos 
financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se considera que el periodo de 
rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de adquisición y la de vencimiento no supere seis 
meses. 

(n) Subvenciones, donaciones y legados   

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos consolidados 
en patrimonio neto consolidados cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas, se han 
cumplido las condiciones para su concesión y no existen dudas razonables sobre la recepción de las 
mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del 
importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido. 
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En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su 
finalidad. 

Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización 
correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se produzca la 
enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.  

En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputa a resultados del ejercicio en el que se 
produce la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos.  

El importe de la corrección valorativa equivalente a la parte subvencionada, se registra como una pérdida 
irreversible de los activos directamente contra el valor de los mismos. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio 
que se devengan los gastos financiados.  

(o) Planes de prestaciones definidas   

El Grupo incluye en planes de prestaciones definidas aquellos financiados mediante el pago de primas de 
seguros en los que existe la obligación legal o implícita de satisfacer directamente a los empleados las 
prestaciones comprometidas en el momento en el que éstas son exigibles o de proceder al pago de 
cantidades adicionales en el caso en los que el asegurador no efectúe el desembolso de las prestaciones 
correspondientes a los servicios prestados por los empleados en el ejercicio o en ejercicios anteriores.  

En su caso, el pasivo por prestaciones definidas reconocido en el balance consolidado corresponde al valor 
actual de los compromisos adquiridos a la fecha de cierre, menos el valor razonable a dicha fecha de los 
activos afectos al plan, menos los costes por servicios pasados no registrados. El Grupo reconoce en 
ingresos y gastos reconocidos consolidados las pérdidas y ganancias actuariales en el ejercicio en el que 
se producen.  

En los casos en los que el resultado obtenido como consecuencia de la realización de las operaciones a las 
que se hace referencia en el apartado anterior fuese negativo, es decir surge un activo, el Grupo reconoce 
el mismo hasta el límite del importe del coste de los servicios pasados no reconocidos, más el valor actual 
de cualquier prestación económica disponible en la forma de reembolsos procedentes del plan o 
reducciones en las aportaciones futuras al mismo. Como consecuencia de ello, el Grupo reconoce 
inmediatamente el coste de los servicios pasados correspondientes al ejercicio corriente en la medida en 
que excedan de cualquier reducción en el valor actual de las prestaciones económicas mencionadas 
anteriormente. Si no hay cambio o se ha producido un incremento en el valor actual de las prestaciones 
económicas, se reconoce inmediatamente el importe del coste de los servicios pasados correspondientes 
al ejercicio corriente.   

El Grupo reconoce el coste de los servicios pasados revocables como un gasto del ejercicio, por el importe 
correspondiente a su importe total dividido entre el periodo medio restante hasta que se produzca la 
consolidación definitiva de los derechos de los empleados, salvo que aplique lo dispuesto en el párrafo 
anterior. Si las prestaciones resultan irrevocables de forma inmediata tras la introducción o modificación 
del plan, el coste por servicios pasados se reconoce inmediatamente en resultados. 

Los derechos de reembolso de parte o la totalidad de las obligaciones de pago en concepto de 
prestaciones definidas son objeto de reconocimiento como un activo separado cuando el cobro de los 
mismos es prácticamente cierto. 

El activo o pasivo por prestaciones definidas, se reconoce como corriente o no corriente en función del 
plazo de realización o vencimiento de las correspondientes prestaciones. 
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(p) Aportaciones definidas   

El Grupo registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que los 
empleados prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como un gasto 
por retribuciones a los empleados y como un pasivo una vez deducido cualquier importe ya pagado. En el 
caso de que los importes satisfechos excedan el gasto devengado sólo se reconocen los correspondientes 
activos en la medida en la que éstos puedan aplicarse a las reducciones de los pagos futuros o den lugar a 
un reembolso en efectivo. 

Si las aportaciones se van a pagar en un periodo superior a doce meses, éstas se descuentan utilizando los 
rendimientos del mercado correspondientes a las emisiones de bonos y obligaciones empresariales de alta 
calidad. 

(q) Retribuciones a empleados a corto plazo   

El Grupo reconoce el coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de permisos remunerados 
cuyos derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los servicios que les otorgan el 
derecho a su percepción. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se 
producen los permisos. 

El Grupo reconoce el coste esperado de los planes de incentivos a trabajadores cuando existe una 
obligación presente, legal o implícita como consecuencia de sucesos pasados y se puede realizar una 
estimación fiable del valor de la obligación. 

(r) Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

El Grupo se acogió en 2020 a las ayudas derivadas de los expedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTE), prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo para hacer frente al impacto económico y 
social del Covid-19. A estos efectos, el Grupo reconoce la aportación empresarial a la Seguridad Social de 
los empleados en suspensión temporal de empleo, reducción de jornada o reincorporados por su importe 
íntegro como un gasto atendiendo a su naturaleza y una subvención por la parte bonificada atendiendo a 
los criterios indicados en el apartado (n) Subvenciones, donaciones y legados. 

(s) Provisiones   

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, 
implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación 
fiable del importe de la obligación.  

Los importes reconocidos en el balance consolidado corresponden a la mejor estimación a la fecha de 
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los 
riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero 
producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a 
efectuar en cada periodo. El tipo de descuento se determina antes de impuestos, considerando el valor 
temporal del dinero, así como los riesgos específicos que no han sido considerados en los flujos futuros 
relacionados con la provisión en cada fecha de cierre.  

Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable. Si la obligación 
implica una población importante de partidas homogéneas, ésta se valora ponderando los desenlaces 
posibles por sus probabilidades. Si existe un rango continuo de desenlaces posibles y cada punto del rango 
tiene la misma probabilidad que el resto, la obligación se valora por el importe medio.  

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos 
para cancelar tal obligación.  
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(t) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios   

(i) Ingresos por servicios de transporte y otros servicios 

El Grupo presta el servicio público de transporte de viajeros por carretera desde Las Palmas de Gran 
Canarias al sector sur y norte de la isla de Gran Canaria, así como servicios de reparación y 
mantenimiento de edificios. 

El ingreso de los servicios se reconoce durante el periodo en el que se prestan los mismos, por el 
importe que el Grupo tiene derecho al cobro. Si el cobro recibido del cliente excede del ingreso 
reconocido, se reconoce un anticipo de clientes. 

Las comisiones por cobro con tarjetas de créditos se reconocen en la partida de servicios exteriores 
de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(ii) Ingresos por servicios de consultoría 

La sociedad dependiente Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. presta servicios de 
gestión, diseño, implantación y soporte de servicios de informática (IT). El ingreso por los servicios se 
reconoce durante el periodo en el que se prestan los mismos. En los contratos a precio fijo, el 
ingreso se reconoce a medida que se prestan los servicios actuales al final del periodo como una 
proporción de los servicios totales prestados. El ingreso se determina de acuerdo con las horas 
actuales incurridas con relación a las horas totales esperadas. 

Algunos contratos incluyen múltiples obligaciones de ejecución, como instalación de hardware y 
software. En muchas ocasiones, la instalación es simple, no incluye un servicio de integración y se 
podría realizar por terceros, por lo que se registra como una obligación de ejecución separada. En 
este caso, el precio de la transacción se asigna a cada obligación de acuerdo con el precio individual 
de venta. Si este no es observable, el precio se estima de acuerdo con el coste esperado más un 
margen. Si los contratos incluyen la instalación de hardware, el ingreso se reconoce en el momento 
en el que el hardware se entrega, la propiedad legal se ha transmitido y el cliente ha aceptado el 
producto. 

Las estimaciones de los ingresos, costes y medida de la progresión se revisan a medida que las 
circunstancias se van modificando y se reconocen en resultados. 

Si los servicios prestados por el Grupo exceden del derecho incondicional de cobro, se reconoce un 
activo por contrato. Si el cobro recibido por el cliente excede del ingreso reconocido, se reconoce un 
anticipo de clientes. 

Si el contrato incluye un precio por hora, el ingreso se reconoce por el importe que el Grupo tiene 
derecho al cobro. La facturación se realiza de forma mensual y el derecho de cobro es incondicional 
cuando se factura. 

(iii) Ingresos por licencias 

La sociedad dependiente Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. es licenciadora del uso de 
diversos programas informáticos de su propiedad. El ingreso de las licencias se reconoce 
dependiendo de si éstas facilitan un derecho de acceso o un derecho de uso a los licenciatarios. Las 
licencias que otorgan un derecho de acceso a la propiedad intelectual se reconocen como un ingreso 
a lo largo del tiempo del derecho de acceso. Las licencias que otorgan un derecho de uso a la 
propiedad intelectual se reconocen como un ingreso cuando se otorga el derecho al cliente. No 
obstante, el Grupo no reconoce el ingreso con anterioridad al inicio del periodo durante el que el 
cliente tiene la capacidad de utilizar y beneficiarse de la licencia. 
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(iv) Ingresos por la venta de promociones inmobiliarias 

Los ingresos por la venta de inmuebles se reconocen cuando se transfiere el control de los mismos. 
El Grupo no tiene un derecho incondicional de cobro hasta que el inmueble se entrega al cliente, por 
lo que el ingreso sólo se reconoce cuando se entregan, que es cuando se transfiere la propiedad 
legal y se ha otorgado la escritura pública de compraventa.  

No obstante, el Grupo no reconoce ingresos en aquellos casos en los que exista un compromiso 
continuo del mismo en los inmuebles vendidos o existan cláusulas contingentes fuera del control del 
Grupo o cuando los términos que determinan el pago de los mismos no aportan evidencia suficiente 
del compromiso del comprador a proceder al desembolso total de las cantidades acordadas, que 
puedan ser indicativos que no se ha producido la transferencia de los riesgos y beneficios. 

(v) Comisionista o Principal 

El Grupo no reconoce ingresos y los costes asociados a las operaciones en las que actúa como un 
mero comisionista, cobrando los importes por cuenta del responsable principal de las operaciones. 
En estas operaciones el Grupo sólo reconoce como ingresos ordinarios la comisión cobrada. 

El Grupo evalúa si está actuando como principal o comisionista para cada bien o servicio distinto y 
considerando si controla cada bien o servicio con anterioridad a que éste es entregado al cliente. 

(vi) Modificaciones contractuales 

El Grupo reconoce las modificaciones contractuales cuando han sido aprobadas por las partes. 

El Grupo reconoce una modificación contractual como un contrato separado cuando: 

a) El alcance del contrato se ve aumentado debido a la adición de bienes o servicios que son 
distintos y 

b) El precio del contrato se aumenta por un importe que refleja el precio individual de los bienes o 
servicios adicionales, más cualquier ajuste para reflejar las circunstancias particulares del 
contrato.  

Si no existe un contrato separado, existe una finalización del contrato original, en la medida en que, 
los bienes o servicios residuales son distintos de los previamente entregados. En este caso, el Grupo 
reconoce la contraprestación residual y la nueva, de forma prospectiva con las obligaciones o bienes 
o servicios distintos dentro de una obligación, pendientes de entregar. En caso contrario, el importe 
de la modificación se asigna a todas las obligaciones, incluidas aquellas que puedan haber sido 
entregadas previamente, reconociendo un ajuste a los ingresos devengados hasta la fecha. 

En las modificaciones contractuales aceptadas por las partes, pero en las que falta aprobar el precio 
de la transacción, el Grupo reconoce la modificación por el importe que se espera que sea altamente 
probable que no se vaya a producir una reversión significativa del ingreso. El Grupo ajusta las 
estimaciones del precio de la transacción en cada cierre contable. 

(u) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el 
impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera 
pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o 
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una 
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra 
patrimonio neto consolidado o de una combinación de negocios.  
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El Grupo fiscal Salcai-Utinsa, S.A. compuesto por las sociedades Guaguaplus, S.L., Global Canaria de 
Inversiones, S.L., Desarrollo y Sistema Informáticos Canarias, S.L., Mimus Gestión Comercial, S.L., Aguas 
Minerales El Brezal, S.L. y la Sociedad dominante, tributa en régimen de declaración consolidada. 

(i) Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 

El Grupo reconoce todos los pasivos por impuesto diferido excepto que: 

- surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción 
que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado 
contable ni a la base imponible fiscal; 

- correspondan a diferencias temporarias imponibles relacionadas con inversiones en sociedades 
dependientes, asociadas y multigrupo sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el 
momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro 
previsible. 

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido siempre que: 

- resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o 
cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto 
diferido en un crédito exigible frente a la Administración Pública. No obstante, los activos que 
surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una 
combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la 
base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento;  

- correspondan a diferencias temporarias deducibles relacionadas con inversiones en sociedades 
dependientes, asociadas y multigrupo en la medida en que las diferencias temporarias vayan a 
revertir en un futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras para compensar las 
diferencias. 

El Grupo reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a cobrar frente a la 
Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos 
efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre 
beneficios diferido y la cuenta a cobrar con abono al impuesto sobre beneficios corriente. De igual 
forma, el Grupo reconoce el canje de un activo por impuesto diferido por valores de Deuda Pública, 
cuando se adquiere la titularidad de los mismos. 

Salvo prueba en contrario, no se considera probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales 
futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un plazo superior a los diez 
años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo 
por impuesto diferido o en el caso de tratarse de créditos derivados de deducciones y otras ventajas 
fiscales pendientes de aplicar fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la 
actividad u obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan 
dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas.  

El Grupo sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas fiscales 
compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales futuras que 
permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por la legislación fiscal aplicable, con el 
límite máximo de diez años, salvo prueba de que sea probable su recuperación en un plazo superior, 
cuando la legislación fiscal permita compensarlos en un plazo superior o no establezca límites 
temporales a su compensación. 
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Por el contrario se considera probable que el Grupo dispone de ganancias fiscales suficientes para 
recuperar los activos por impuesto diferido, siempre que existan diferencias temporarias imponibles 
en cuantía suficiente, relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, 
cuya reversión se espere en el mismo ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias 
temporarias deducibles o en ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por una diferencia 
temporaria deducible, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de reconocimiento por 
exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida que el plazo de reversión futura no 
excede de los diez años contados desde la fecha del cierre del ejercicio o cuando existan diferencias 
temporarias imponibles en cuantía suficiente. 

Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, el Grupo tiene en cuenta las oportunidades de 
planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a 
adoptar. 

(iii) Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de 
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la 
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez 
consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que el Grupo espera 
recuperar los activos o liquidar los pasivos. A estos efectos, el Grupo ha considerado la deducción 
por reversión de medidas temporales desarrollada en la disposición transitoria trigésima séptima de 
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo 
impositivo aplicable a la diferencia temporaria deducible asociada a la no deducibilidad de las 
amortizaciones practicadas en los ejercicios 2013 y 2014. 

No obstante, para la valoración de las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de 
resultados en las cuentas anuales consolidadas, se utiliza el tipo impositivo de la sociedad que ha 
contabilizado el resultado. 

(iv) Compensación y clasificación 

El Grupo sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho 
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las cantidades que resulten por 
su importe neto o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de forma simultánea. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance consolidado como activos o 
pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

(v) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente   

El Grupo presenta el balance consolidado clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A 
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o 
consumirlos en el transcurso del ciclo normal de explotación, se mantienen fundamentalmente con 
fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha 
de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los 
que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces 
meses siguientes a la fecha de cierre. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de 
explotación, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del 
periodo de doce meses desde la fecha de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 
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- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses 
y exista un acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya 
concluido después de la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 

Las sociedades consolidadas tienen un ciclo normal de explotación inferior a 12 meses, excepto aquellas 
cuya actividad es la promoción inmobiliaria. 

(w) Medioambiente 

El Grupo realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como 
resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de 
explotación en el ejercicio en el que se incurren.  

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su 
actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora 
del medio ambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura de las operaciones 
del Grupo, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y 
desglose consistentes con los que se mencionan en el apartado (f) Inmovilizado material. 

(x) Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la 
sustancia económica subyacente. 

(5) Inmovilizado Intangible 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible, excepto 
el fondo de comercio y el fondo de comercio de consolidación, han sido los siguientes:  

 
  Euros 

 2021  Desarrollo Concesiones 

Patentes, 
licencias, marcas 

y similares 
Aplicaciones 
informáticas Total 

        
 Coste al 1 de enero de 2021  134.512 377.063 2.102 5.434.666 5.948.343 
 Altas  84.536 - - 537.653 622.189 
 Bajas de sociedades  - - - (250) (250) 
 Traspasos  (216.753) - - 216.753) - 
        

 
Coste al 31 de diciembre de 
2021  2.295 377.063 2.102 6.188.822 6.570.282 

        

 
Amortización acumulada al 1 
de enero de 2021  - (377.063) (2.102) (3.346.948) (3.726.113) 

 Amortizaciones  - - - (792.357) (792.357) 
 Bajas de sociedades  - - - 250 250 
        

 
Amortización acumulada al 31 
de diciembre de 2021  - (377.063) (2.102) (4.139.055) (4.518.220) 

        

 
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2021  2.295 - - 2.049.767 2.052.062 
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  Euros 

 2020  Desarrollo Concesiones 

Patentes, 
licencias, marcas 

y similares 
Aplicaciones 
informáticas Total 

        
 Coste al 1 de enero de 2020  9.346 377.063 3.320 5.326.250 5.715.979 
 Altas  156.147 - - 387.330 543.477 
 Bajas  (153) - (1.218) (346.912) (348.283) 

 
Traspasos de inmovilizado 
material (nota 6)  - - - 37.170 

 
37.170 

 Traspasos  (30.828) - - 30.828 - 
        

 
Coste al 31 de diciembre de 
2020  134.512 377.063 2.102 5.434.666 5.948.343 

        

 
Amortización acumulada al 1 
de enero de 2020  - (377.063) (3.320) (2.985.195) (3.365.578) 

 Amortizaciones  - - - (658.565) (658.565) 
 Bajas  - - 1.218 296.812 298.030 
   -     

 
Amortización acumulada al 31 
de diciembre de 2020   (377.063) (2.102) (3.346.948) (3.726.113) 

   -     

 
Deterioro acumulado de valor 
al 1 de enero de 2020  - - - (50.585) (50.585) 

 Bajas  - - - 50.585 50.585 
        

 
Deterioro acumulado de valor 
al 31 de diciembre de 2020  - - - - - 

        

 
Valor neto contable al 31 de 
diciembre de 2020  134.512 - - 2.087.718 2.222.230 

(a) General 

Concesiones administrativas recoge los importes satisfechos para la obtención de la concesión del servicio 
público regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera desde Las Palmas de Gran 
Canaria al sector sur y norte de la isla de Gran Canaria, por un periodo que finaliza el 31 de diciembre de 
2027. 

Desarrollo recoge principalmente los costes incurridos hasta el 31 de diciembre de 2021 por la sociedad 
dependiente Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. en relación a varios módulos de productos 
informáticos propios. A 31 de diciembre de 2021, el importe capitalizado por 2.295 euros corresponde al 
desarrollo de la aplicación Portal del empleado (134.512 euros en 2020 correspondientes al desarrollo de la 
aplicación BACKOFFICE por 118.230 euros y diversas funcionalidades de mejoras de Andrónovo por 
importe de 16.282 euros). La Dirección estima poder finalizar el desarrollo de la aplicación Portal del 
empleado durante el ejercicio 2022.  

Las altas del ejercicio 2021 en aplicaciones informáticas corresponden principalmente a mejoras en el back 
office de la aplicación del centro de atención al usuario de la administración pública, a la migración del 
sistema SAP2 de la plataforma Oracle e incorporación de los títulos guagua joven y bono residente en el 
pago por móvil. Las altas del ejercicio 2020 correspondían principalmente a aplicaciones para el pago con 
tarjeta y dispositivos móviles, a actualizaciones del sistema SAP, Alpispa y a la aplicación informática 
Andrónovo.  
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(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 
31 de diciembre es como sigue: 

 Euros 
 2021 2020 

   
Concesiones administrativas 377.063 377.063 
Patentes, licencias, marcas y similares 2.102 2.102 
Aplicaciones informáticas 1.766.639 1.378.418 

   

 2.145.804 1.757.583 

(6) Inmovilizado Material 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el inmovilizado material se 
presentan en el Anexo II. 

(a) General 

En el ejercicio 2021 el Grupo ha dado de alta elementos de inmovilizado material por importe de 2.010.420 
euros (2.691.634 euros en 2020), de los cuales 935.364 euros corresponden a elementos de transporte e 
inmovilizado en curso adquiridos a través de arrendamiento financiero (2.225.620 euros en 2020 de 
elementos de transporte). 

Asimismo, en el ejercicio 2021, el Grupo ha dado de baja elementos de inmovilizado material con un coste 
de adquisición de 1.157.787 euros (7.959.282 euros en 2020), de los cuales un importe de 1.157.274 
euros (7.697.001 euros en 2020) corresponde a elementos de transporte que han dejado de estar en 
funcionamiento. 

(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al 31 de diciembre es como sigue: 

  Euros 
  2021 2020 
    

 Construcciones 84.733 84.733 
 Instalaciones técnicas y maquinaria 592.971 593.610 
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.310.321 1.296.442 
 Otro inmovilizado 26.152.156 19.748.768 
    

  28.140.181 21.723.553 

(c) Deterioro de valor 

En ejercicios anteriores el Grupo deterioró el inmovilizado material de la sociedad dependiente Aguas 
Minerales El Brezal, S.L. por importe de 451.817 euros por no encontrarse en uso. 

(d) Subvenciones oficiales recibidas 

El Grupo ha recibido diversas subvenciones para financiar parcialmente la adquisición de sus elementos de 
inmovilizado, principalmente elementos de transporte (véase nota 20). 

(e) Inmovilizado material afecto a garantías 

Al 31 de diciembre de 2021 existe inmovilizado material con un valor neto contable de 4.084.699 euros 
(3.433.441 euros en 2020), que está gravado con cargas hipotecarias en garantía de préstamos bancarios 
respondiendo de un máximo de 21.074.923 euros (20.526.924 euros en 2020) (véase nota 25). 



33 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 

 

(Continúa) 

(f) Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(7) Inversiones Inmobiliarias 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en las Inversiones inmobiliarias han 
sido los siguientes: 

 Euros 
 2021 

Descripción Terrenos Construcciones Total 
    

Coste al 1 de enero de 2021 4.483.714 4.494.996 8.978.710 
Traspasos de existencias (nota 17) 12.617 30.152 42.769 
    
Coste al 31 de diciembre de 2021 4.496.331 4.525.148 9.021.479 
    
Amortización acumulada al 1 de enero de 2021 - (1.541.024) (1.541.024) 
Amortizaciones  (90.503) (90.503) 
    
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2021 - (1.631.527) (1.631.527) 
    
Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2021 (33.854) (449.667) (483.521) 
    
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2021 (33.854) (449.667) (483.521) 
    

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2021 4.462.477 2.443.954 6.906.431 
 

 Euros 
 2020 

Descripción Terrenos Construcciones Total 
    

Coste al 1 de enero de 2020 4.868.354 4.521.005 9.389.359 
Bajas (384.640) (26.009) (410.649) 
    

Coste al 31 de diciembre de 2020 4.483.714 4.494.996 8.978.710 
    
Amortización acumulada al 1 de enero de 2020 - (1.451.731) (1.451.731) 
Amortizaciones - (90.420) (90.420) 
Bajas  1.127 1.127 
    
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2020 - (1.541.024) (1.541.024) 
    
Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2020 (156.011) (449.667) (605.678) 
Reversiones 21.599 - 21.599 
Bajas 100.558 - 100.558 
    
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2020 (33.854) (449.667) (483.521) 
    

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2020 4.449.860 2.504.305 6.954.165 
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(a) Ingresos y Gastos derivados de las inversiones inmobiliarias 

El detalle de las inversiones inmobiliarias que no generan ingresos al 31 de diciembre es como sigue: 
 

 Euros 
 2021 

Descripción Coste 
Amortización 

acumulada 
Correcciones 
valorativas Total 

     
Solar Los Tableros 480.000 - - 480.000 
Oficinas calle Juan, 23 1.671.107 (419.656) - 1.251.451 
Garaje Hoya La Atalaya 25.670 (7.961) - 17.709 
Residencial Las Palmeras 87.839 (28.036) - 59.803 

     

 2.264.616 (455.653) - 1.808.963 

 
 Euros 
 2020 

Descripción Coste 
Amortización 

acumulada 
Correcciones 
valorativas Total 

     
Solar Los Tableros 480.000 - - 480.000 
Oficinas calle Juan, 23 1.671.107 (402.139) - 1.268.968 
Garaje Hoya La Atalaya 25.670 (7.533) - 18.137 

     

 2.176.777 (409.672) - 1.767.105 

El detalle de los ingresos y gastos generados por las inversiones inmobiliarias es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 

    
 Ingresos por arrendamientos 131.402 166.859 
    
 Gastos de Explotación   
    De las inversiones que generan ingresos (92.149) (82.699) 
    De las inversiones que no generan ingresos (26.919) (23.518) 

    
 Neto 12.334 60.642 

(b) Deterioro del valor 

En ejercicios anteriores el Grupo reconoció una pérdida por deterioro de valor por importe de 483.521 
euros correspondiente a las siguientes inversiones inmobiliarias: 

- Oficinas en la calle Viera y Clavijo por importe de 150.916 euros. 

- Edificación en Guanarteme por importe de 126.470 euros. 

- Oficinas en Siete Palmas por importe de 206.135 euros. 

Dichos deterioros son consecuencia de las tasaciones realizadas por un experto independiente donde se 
refleja un valor de mercado inferior al valor neto contable de los activos. 

Asimismo, el Grupo tenía reconocida a 31 de diciembre de 2019 una pérdida por deterioro de valor de 
122.157 euros de un terreno ubicado en el municipio de Teror en base a la tasación realizada por un 
experto independiente. Durante 2020 dicho terreno fue expropiado por el Ayuntamiento de Teror por lo 
que el Grupo revirtió deterioro por importe de 21.599 euros correspondientes a la diferencia entre el 
justiprecio establecido y el valor neto contable del activo a la fecha de la baja. 
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(c) Inversiones inmobiliarias afectas a garantías 

Al 31 de diciembre de 2021 existen inversiones inmobiliarias con un valor neto contable de 6.867.787 
euros (6.957.687 euros en 2020), que están gravadas con cargas hipotecarias en garantía de préstamos 
bancarios respondiendo de un máximo de 21.074.923 euros (20.526.924 euros en 2020) (véase nota 25). 

(d) Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las 
inversiones inmobiliarias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(8) Arrendamientos financieros - Arrendatario 

El Grupo tiene las siguientes clases de activos en régimen de arrendamiento financiero: 
 
  Euros 

   
Inmovilizado 

en curso 
Otro 

inmovilizado Total 
      

 Reconocido inicialmente por:     
 Valor actual de los pagos mínimos  710.718 48.005.793 48.716.511 

 
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
de valor  - (11.531.257) (11.531.257) 

      
 Valor neto contable al 31 de diciembre 2021  710.718 36.474.536 37.185.254 
      

 Reconocido inicialmente por:     
 Valor actual de los pagos mínimos  - 47.781.147 47.781.147 

 
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
de valor  - (11.520.763) (11.520.763) 

      
 Valor neto contable al 31 de diciembre 2020  - 36.260.384 36.260.384 

Una descripción de los contratos de arrendamiento financiero más relevantes es como sigue: 
 

Descripción Fecha inicio Cuotas Valor de contado Opción de compra 

Autobuses (A) 20/01/2013 120 204.392 1.988 
Autobuses (B) 20/01/2013 120 236.733 2.303 
Autobuses (C) 29/04/2016 120 215.264 2.165 
Autobuses (C) 01/08/2016 120 230.882 2.177 
Autobuses (A) 01/08/2016 120 224.300 2.115 
Autobuses (D) 25/10/2016 120 226.488 2.135 
Autobuses (D) 22/11/2016 120 235.532 2.220 
Autobuses (E) 20/03/2017 120 235.532 2.220 
Autobuses (F) 06/04/2017 96 183.856 2.071 
Autobuses (G) 21/08/2017 96 250.000 2.926 
Autobuses (H) 05/09/2017 96 250.000 2.926 
Autobuses (G) 27/09/2017 96 234.483 2.641 
Autobuses (B) 12/12/2017 120 236.150 2.227 
Autobuses (C) 12/01/2018 96 175.822 2.119 
Autobuses (A) 22/01/2018 96 175.822 2.078 
Autobuses (I) 08/05/2018 99 180.941 2.561 
Autobuses (J) 08/05/2018 99 255.400 2.561 
Autobuses (K) 02/08/2018 96 218.745 2.464 
Autobuses (L) 14/08/2018 120 218.745 2.167 
Autobuses (G) 05/09/2018 108 263.370 2.721 
Autobuses (A) 27/09/2018 120 218.745 2.167 
Autobuses (F) 27/09/2018 96 218.745 2.535 
Autobuses (L) 20/12/2018 108 263.370 2.721 
Autobuses (F) 21/12/2018 108 263.370 2.721 
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Descripción Fecha inicio Cuotas Valor de contado Opción de compra 

Autobuses (B) 21/06/2019 96 258.289 3.135 
Autobuses (E) 01/09/2019 108 221.127 2.252 
Autobuses (F) 16/09/2019 108 273.212 2.823 
Autobuses (E) 09/11/2019 96 208.500 2.506 
Autobuses (E) 09/11/2019 96 183.805 2.209 
Autobuses (F) 09/11/2019 96 181.805 2.185 
Autobuses (F) 17/12/2019 96 252.092 2.882 
Autobuses (L) 19/12/2019 108 273.212 2.823 
Autobuses (I) 20/12/2019 108 252.092 2.580 
Autobuses (E) 15/03/2020 111 273.213 2.823 
Autobuses (C) 06/11/2020 84 171.911 2.339 
Autobuses (A) 06/11/2020 84 171.911 2.249 
Autobuses (C) 20/10/2021 60 115.000 1.993 
Autobuses (A) 15/12/2021 72 236.906 3.518 

 
(A) 3 contratos (E) 5 contratos (I) 11 contratos 
(B) 15 contratos (F) 4 contratos (J) 14 contratos 
(C) 2 contratos (G) 6 contratos (K) 7 contratos 
(D) 8 contratos (H) 10 contratos (L) 1 contrato 

La conciliación entre el importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento y su valor actual es como 
sigue: 

  Euros 
  2021 2020 
    
 Pagos mínimos futuros 31.468.940 36.804.462 
 Opción de compra 528.620 516.641 
 Gastos financieros no devengados (2.246.097) (2.903.544) 
    
 Valor actual 29.751.463 34.417.559 

Un detalle de los pagos mínimos y valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros desglosados 
por plazos de vencimiento es como sigue: 

 
  Euros 
  2021 2020 

  
Pagos 

mínimos Valor actual 
Pagos 

mínimos Valor actual 
      
 Hasta un año 6.334.417 5.601.208 6.411.043 5.580.909 
 Entre uno y cinco años 21.912.275 20.472.793 23.034.117 21.158.952 
 Más de cinco años 3.750.868 3.677.462 7.875.943 7.677.698 
      
  31.997.560 29.751.463 37.321.103 34.417.559 
      
 Menos parte corriente (6.334.417) (5.601.208) (6.411.043) (5.580.909) 
      
 Total no corriente 25.663.143 24.150.255 30.910.060 28.836.650 

Los pasivos por arrendamientos financieros están efectivamente garantizados, los derechos al activo 
arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento. 

(9) Arrendamientos operativos - Arrendatario 

El Grupo tiene arrendado a terceros oficinas, talleres, estaciones de autobuses y vehículos en régimen de 
arrendamiento operativo. 
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Una descripción de los contratos de arrendamiento más relevantes es como sigue:  

- El Grupo tiene firmados contratos de arrendamiento operativo con la Autoridad Única del Transporte 
de Gran Canaria por el alquiler de las oficinas de las Estaciones de Guaguas en las que opera. Dichos 
contratos tienen establecido su vencimiento en diciembre de 2027.  

- Asimismo el Grupo tiene suscrito contratos de arrendamiento operativo con Transolver Service, S.A. 
con vencimiento en junio 2022 y julio 2026. Durante el ejercicio, el Grupo ha renovado el contrato de 
arrendamiento operativo con Buildingcenter, S.A.U., por el alquiler de una cochera ubicada en La 
Paterna con vencimiento en junio 2026. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 
    

 Pagos mínimos por arrendamiento 1.208.896 1.490.682 

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 

  Euros 
  2021 2020 
    

 Hasta un año 1.038.559 1.098.065 
 Entre uno y cinco años 3.317.814 2.993.988 
 Más de cinco años 111.955 179.863 
    

  4.468.328 4.271.916 

(10) Arrendamientos operativos - Arrendador 

El Grupo tiene las siguientes clases de activos arrendadas a terceros en régimen de arrendamiento 
operativo:  

  Euros 
   Terrenos  Construcciones  Total 

      
 Coste  3.216.846 3.540.017 6.756.863 

 
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
de valor  (33.854) (1.625.541) (1.659.395) 

      
 Valor neto contable al 31 de diciembre de 2021  3.182.992 1.914.476 5.097.468 
      
 Coste  3.204.229 3.597.704 6.801.933 

 
Amortización acumulada y pérdidas por deterioro 
de valor  (33.854) (1.581.019) (1.614.873) 

      
 Valor neto contable al 31 de diciembre de 2020  3.170.375 2.016.685 5.187.060 

El contrato de arrendamiento operativo más relevante que tenía firmado el Grupo era el alquiler de oficinas 
ubicadas en Siete Palmas a la empresa APPLUS hasta marzo de 2021. La cuota de alquiler de dicho 
contrato ascendía a 3.144 euros en 2020. A partir de marzo de 2021 dicha oficina se encuentra alquilada a 
la sociedad asociada Capross 2004, S.L. 

Los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 

  Euros 
  2021 2020 

    
 Hasta un año 131.402 166.859 
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(11) Política y Gestión de Riesgos 

(a) Factores de riesgo financiero 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del 
riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo busca activamente 
posibles oportunidades que le ayuden a cubrir ciertos tipos de riesgos como puede ser el coste del 
combustible. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad dominante con 
arreglo a políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Este Departamento identifica, evalúa y 
cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas del Grupo. El Consejo 
aprueba las políticas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como riesgo 
de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de instrumento financieros derivados y no derivados e 
inversión del excedente de liquidez. 

(i) Riesgo de mercado 

Uno de los principales costes del Grupo es el combustible. El Grupo a través del mecanismo de 
equilibrio económico de la concesión, recibe las aportaciones necesarias por parte de la Autoridad 
Única del Transporte de Gran Canaria para no sufrir con recurso propios un posible desfase en el 
precio del combustible. 

Al cierre de los ejercicios 2021 y 2020, el Grupo no tiene suscritos contratos de derivados para la 
compra de combustible. 

El Grupo no se encuentra expuesto a riesgos de mercado por activos no financieros. 

(ii) Riesgo de crédito 

El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El Grupo tiene políticas para 
asegurar que las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado. Las ventas a la 
mayor parte de los clientes se realizan en efectivo o por medio de tarjetas de crédito en los puntos 
de venta en los que en alguna modalidad funciona con tarjeta prepago. 

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la 
calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las 
insolvencias a nivel agregado, está sujeto a un elevado juicio por la Dirección. En relación a la 
corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una 
reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 

Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo mantiene un saldo a cobrar a instituciones públicas por importe 
de 1.646 miles de euros. El Grupo considera que no existirán dificultades en el cobro.  

El importe total de los activos financieros sujetos a riesgo de crédito se muestra en la nota 15. 

(iii) Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de 
crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.  
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En abril de 2015 el Grupo refinanció con las entidades financieras acreedoras los préstamos 
bancarios que se describen en la nota 25(b), y amplió el plazo de pago existente hasta ese momento 
hasta los 10 años. Asimismo, el Grupo obtuvo de las entidades financieras la exención del 
cumplimiento durante 2020 del ratio contemplado en el contrato de financiación de forma que no 
tuvo que efectuar la amortización anticipada obligatoria de 5.616 miles de euros y obtuvo préstamos 
ICO por importe total de 6.100 miles de euros. Estos acuerdos suponen para el Grupo una mejor 
posición financiera tanto a corto como a largo plazo. 

La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se 
muestra en las notas 15 y 25. 

(iv) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de 
las actividades de explotación del Grupo son en su mayoría independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos 
emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.  

La nota 16 detalla los instrumentos financieros derivados contratados para cubrir los riesgos de tipo 
de interés. 

(12) Participaciones puestas en equivalencia 

La información relativa a las participaciones puestas en equivalencia se presenta en el Anexo III. 

La composición y el movimiento de las participaciones puestas en equivalencia se presentan en el Anexo 
V. 

La información financiera de las inversiones contabilizadas por el método de puesta en equivalencia se 
detalla en el Anexo VI. 

(13) Información Sobre Participaciones en Otras Sociedades 

La información relativa a las participaciones en otras sociedades que no son dependientes o asociadas, en 
las que el Grupo, posee, directamente o mediante una persona que actúe en su propio nombre pero por 
cuenta del Grupo, un porcentaje no inferior al 5% de su capital es como sigue: 
 

   Euros 
 Nombre  2021 2020 
   No corriente No corriente 
     
 Área Comercial Industrial San Mateo, S.L.  78.403 78.403 
 Participaciones Vinícolas Canarias, S.L.  81.300 81.300 
     
   159.703 159.703 
     
 Correcciones valorativas por deterioro  (159.703) (159.703) 
     
   - - 

(14) Activos Financieros por Categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases se muestra en el Anexo VII. 

El valor contable de los activos financieros es representativo de su valor razonable. 
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El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es como sigue: 
 

  Euros 

 2021  

Activos 
financieros a 

coste 
amortizado 

Activos 
financieros a 

coste  Total  
      
 Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado  259.585 - 259.585 
 Pérdidas por deterioro de valor  (17.617) - (17.617) 
 Reversión de deterioro de valor  81.530 - 81.530 
      
 Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y ganancias  323.498 - 323.498 
      
 Total  323.498 - 323.498 
   
  Euros 

 2020  

Activos 
financieros a 

coste 
amortizado 

Activos 
financieros a 

coste  Total  
      
 Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado  230.985 - 230.985 
 Dividendos  - 36 36 
 Pérdidas por deterioro de valor  (32.058) - (32.058) 
 Beneficio por enajenación  - 9 9 
      
 Ganancias/(Pérdidas) netas en pérdidas y ganancias  198.927 45 198.972 
      
 Total  198.927 45 198.972 

(15) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales 

(a) Inversiones financieras en empresas puestas en equivalencia 

El detalle de las inversiones financieras en empresas puestas en equivalencia es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 
   No corriente Corriente  No corriente Corriente 
        

 
Sociedades puestas en 
equivalencia       

 Créditos  - 85.850  49.066 96.167 
        

 Total  - 85.850  49.066 96.167 

Créditos recoge principalmente los importes pendientes de cobro a Capross 2004, S.L. por la venta en 
2017 de participaciones de sociedades dependientes. 
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(b) Inversiones financieras 

El detalle de las inversiones financieras es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 
   No corriente Corriente  No corriente Corriente 
 Vinculadas       
 Instrumentos de patrimonio  216.295 -  216.295 - 

 
Correcciones valorativas por 

deterioro  (184.565) -  (184.565) - 
 Créditos  6.539.632 717.605  6.551.406 609.685 
 Intereses  - 573  - - 

 
Correcciones valorativas por 

deterioro  (297.779) -  (297.779) - 
 No vinculadas       
 Instrumentos de patrimonio   188.556 -  186.544 - 

 
Correcciones valorativas por 

deterioro  (11.970) -   (11.970)  - 
 Créditos  17.551 67.099  35.102 84.647 

 
Correcciones valorativas por 

deterioro  - -  - (14.845) 
 Depósitos y fianzas  256.581 80.647  311.322 88.392 
 Otros  - 5.200  - 1.200 
        
 Total  6.724.301 871.124  6.806.355 769.079 

Los epígrafes de instrumentos de patrimonio a largo plazo incluyen las participaciones adquiridas de las 
sociedades Área Comercial Industrial de San Mateo, S.L. y Vinícolas Canarias, S.L. por importes de 78.403 
euros y 81.300 euros, respectivamente, que se encuentran totalmente deterioradas (véase nota 13) y 
acciones de Cajamar, Banco Sabadell y Bankia por importe total de 125.447 euros, las cuales están 
deterioradas en un importe de 11.970 euros. 

Créditos a vinculadas corresponden principalmente a los concedidos a empleados de la Sociedad 
dominante con un plazo de devolución de 20 años y que devengan intereses anuales a tipos de mercado. 

Créditos a no vinculadas incluyen, entre otros, los importes pendientes de cobro de la venta de 
participaciones en empresas del grupo (véase nota1).  

(c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 
 
  Euros 
  2021 2020 
   Corriente  Corriente 
 Sociedades puestas en equivalencia     
 Clientes  12.465  155.706 
 Correcciones valorativas por deterioro  -  (147.256) 
 No vinculadas     
 Clientes  4.137.111  4.827.949 
 Otros deudores  514.745  650.671 
 Personal  85.631  49.974 

 
Administraciones Públicas por Impuesto sobre Sociedades 

(nota 27)  1.040.272  679.078 
 Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 27)  1.879.460  4.110.806 
 Correcciones valorativas por deterioro  (146.157)  (227.353) 
      
 Total  7.523.527  10.099.575 
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Otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde, principalmente, al importe a cobrar 
por la compensación económica al transporte público regular de viajeros, equipajes y encargos por 
carretera desde Las Palmas de Gran Canaria al sector sur y norte de la isla de Gran Canaria y a las 
bonificaciones para el desarrollo de la política tarifaria, otorgadas por la Autoridad Única del 
Transporte de Gran Canaria. 

(d) Riesgo de crédito y deterioro del valor 

La gestión del riesgo de crédito se describe en la nota 11. Igualmente, en la nota 4(j) se desarrollan los 
criterios para determinar las correcciones valorativas por deterioro. 

Las tablas adjuntas reflejan el análisis de antigüedad desde la fecha de vencimiento de los activos 
financieros que se encuentran en mora o deteriorados: 
 

 Euros 
 2021 

 
Menos de 

30 días 
Entre 30 y 

90 días 
Entre 3 y 6 

meses 

Entre 6 
meses y 

1 año 
Más de 
1 año Total 

Correcciones 
valorativas por 

deterioro 
        
Inversiones financieras 

largo plazo        
Créditos - - - - 297.779 297.779 297.779 

Inversiones financieras 
corto plazo        

Créditos 49.427 - 573 - 9.142 59.142 - 
Deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar        
Empresas puestas 
en equivalencia 2.835 7.542 2.088 - - 12.465 - 
Terceros 1.414.483 1.448.773 53.517 8.747 277.305 3.202.825 146.157 

        
Total activos 1.466.745 1.456.315 56.178 8.747 584.226 3.572.211 443.936 
 

 Euros 
 2020 

 
Menos de 

30 días 
Entre 30 y 

90 días 
Entre 3 y 6 

meses 

Entre 6 
meses y 

1 año 
Más de 1 

año Total 

Correcciones 
valorativas por 

deterioro 
        
Inversiones financieras 

largo plazo        
Créditos - - - - 297.779 297.779 297.779 

Inversiones financieras 
corto plazo        

Créditos 7.858 - 4.782 - 63.251 75.891 14.845 
Deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar        
Empresas puestas 
en equivalencia     155.704 155.704 147.256 
Terceros 1.191.805 1.717.289 13.176 494.636 1.074.314 4.491.220 227.353 

        
Total activos 1.199.663 1.717.289 17.958 494.636 1.591.048 5.020.594 687.233 
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El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue: 

 
  Euros 
  2021 
   Créditos Clientes Total 
      
 No Corriente     
 Saldo al 1 de enero de 2021  (297.779) - (297.779) 
      
 Saldo al 31 de diciembre de 2021  (297.779) - (297.779) 
      
 Corriente     
 Saldo al 1 de enero de 2021  (14.845) (374.609) (389.454) 
      
 Dotaciones  - (17.617) (17.617) 
 Reversiones  - 81.530 81.530 
 Eliminaciones contra el saldo contable  14.845 164.539 179.384 
      
 Saldo al 31 de diciembre de 2021  - (146.157) (146.157) 
 
  Euros 
  2020 
   Créditos Clientes Total 
      
 No Corriente     
 Saldo al 1 de enero de 2020  (297.779) - (297.779) 
      
 Saldo al 31 de diciembre de 2020  (297.779) - (297.779) 
      
 Corriente     
 Saldo al 1 de enero de 2020  (14.845) (391.525) (406.370) 
      
 Dotaciones  - (32.058) (32.058) 
 Eliminaciones contra el saldo contable  - 48.974 48.974 
      
 Saldo al 31 de diciembre de 2020  (14.845) (374.609) (389.454) 

(e) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los activos financieros por vencimientos se muestra en el Anexo VIII. 
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(16) Instrumentos financieros derivados  

Un detalle de los instrumentos financieros derivados es como sigue: 
 

  Euros 

   
Valores 

razonables 
  Importe  Pasivos 

2021  nocional   No corriente 
      

Derivados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias      
b) Derivados de tipo de interés      
    Permutas de tipo de interés  9.375.562   176.098 
      
Total derivados contratados en mercados no organizados  9.375.562   176.098 

      

2020      
      

Derivados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias      
b) Derivados de tipo de interés      
    Permutas de tipo de interés  9.375.562   305.636 
      
Total derivados contratados en mercados no organizados  9.375.562   305.636 

El 28 de abril de 2016, 24 de febrero de 2017 y 8 de mayo de 2018 el Grupo suscribió sendos swaps de 
tipos de interés sobre un total de 1.252.499 euros, 2.557.112 euros y 5.565.951 euros, respectivamente, 
que intercambian Euribor a 12 meses por tipos fijos del 1,11%, 1,66% y 0,99%, respectivamente, para 
gestionar el riesgo de tipo de interés en la financiación que mantiene. Estos derivados tuvieron fecha de 
inicio el 29 de marzo de 2019, 24 de septiembre de 2020 y 8 de julio de 2018, respectivamente y vencerán 
el 29 marzo de 2023, 24 de septiembre de 2025 y 8 de agosto de 2026, respectivamente. 

El valor razonable de las permutas financieras ha sido determinado por las entidades financieras 
contraparte mediante técnicas de valoración que utilizan variables basadas en datos de mercado 
observables directa o indirectamente (Nivel 2) 

(17) Existencias 

(a) General 

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 
 
  Euros 
  2021 2020 
 Negocio de producción y distribución   
 Comerciales 327.432 294.829 
 Materias primas y otros aprovisionamientos 428.648 353.171 
 Anticipos a proveedores 4.722 2.026 
 Negocio inmobiliario   
 Edificios en construcción - 282.565 
 Edificios construidos 566.381 326.585 
 Correcciones valorativas por deterioro (97.304) (97.304) 
    

  1.229.879 1.161.872 

El Grupo ha traspasado existencias del negocio inmobiliario a inversiones inmobiliarias por importe de 
42.769 euros (nota 7). 

Las correcciones valorativas por deterioro de las existencias del negocio inmobiliario, que no han sufrido 
variación alguna durante 2021 y 2020, se han determinado en base a tasaciones realizadas por expertos 
independientes.  
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(b) Compromisos de compra (venta) 

El Grupo tiene acuerdos suscritos para el suministro de combustible que vencen el 31 de diciembre de 
2022 y para el suministro de neumáticos que vencen el 30 de noviembre de 2023. 

(c) Seguros 

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(18) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes  

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue: 
 
  Euros 
  2021 2020 
     
 Caja y bancos  5.779.504 2.427.822 
    
  5.779.504 2.427.822 

Todos los saldos son de libre disposición. 

El Grupo ha realizado durante los ejercicios 2021 y 2020 operaciones de inversión y/o financiación que no 
han supuesto el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. Las operaciones han sido las siguientes: 

- El Grupo ha adquirido inmovilizado material en arrendamiento financiero por importe de 935.364 
euros (2.225.620 euros en 2020) (véase nota 6). 

- Inversiones en inmovilizado material por importe de 801.316 euros ((736.449 euros en 2020) se 
encontraban pendientes de pago al cierre del ejercicio (véase nota 25 (a)). 

- La Sociedad dominante ha vendido acciones propias, quedando un derecho de cobro al cierre del 
ejercicio 2021 por importe de 871.665 euros (316.189 euros en 2020), aumentando por este motivo 
los créditos concedidos a los empleados. 

- La venta de participaciones en empresas del grupo efectuada durante 2020 se realizó con un cobro 
aplazado de 43.878 euros (véase nota 15(b)). 

(19) Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto consolidado se presentan en el estado de cambios en 
el patrimonio neto consolidado. 

(a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el capital social de la Sociedad dominante está representado por 
28.195 acciones ordinarias, de 110 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.  

Los accionistas de la Sociedad dominante son sus propios empleados, sin que ninguno de ellos posea más 
de un 10% del capital social. 

Las acciones sólo podrán ser transmitidas a la propia Sociedad dominante, dentro de los límites y con los 
requisitos establecidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital. En el caso que la Sociedad dominante 
no decidiera adquirir las acciones, ésta vendrá obligada a presentar al accionista transmitente un 
adquirente de las acciones, el cual, necesariamente, habrá de ser trabajador no accionista de la Sociedad 
dominante.  
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En el caso que la Sociedad dominante no pudiese presentar un adquirente en las condiciones expuestas 
anteriormente, lo notificará por escrito al accionista transmitente, quien podrá, una vez recibida dicha 
notificación, transmitir libremente sus acciones. 

(b) Prima de emisión 

Esta reserva es de libre distribución. 

(c) Reservas 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados 
se muestran en el Anexo IX. 

(i) Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se 
destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.  

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad dominante tiene dotada esta reserva con el límite 
mínimo que establece la Ley de Sociedades de Capital. 

(ii) Reserva para inversiones en Canarias 

Reservas en sociedades consolidadas incluye un total de 288.617 euros (288.437 euros en 2020), 
que provienen de reservas para Inversiones en Canarias, quedando pendiente de materializar un 
importe de 70.962 euros (127.443 euros en 2020). 

De acuerdo con la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias de 6 de 
julio, modificado por el Real Decreto 12/2006 de 29 de diciembre, la reserva dotada se materializará 
en un plazo de tres años contados a partir del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en 
que se han dotado. 

Una vez materializada la reserva en las condiciones estipuladas por la ley, los elementos deben 
cumplir un plazo de mantenimiento de 5 años. El saldo de esta reserva es indisponible durante el 
plazo de cinco años contados desde la fecha en que se llevó a cabo la inversión. 

Los elementos de activo en los que dichas cantidades han sido materializados a partir del ejercicio 
2007 se muestran en el Anexo XVI. 

(iii) Autocartera 

La Sociedad dominante recupera sus propias acciones en el momento en que los empleados causan 
baja y las adjudica cuando estos causan alta. 
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Los movimientos habidos en la cartera de acciones propias durante el ejercicio han sido los 
siguientes: 

   Euros 

  Número Nominal 
Precio medio 

de adquisición 
     
 Saldo al 1.1.2020 27 2.970 739,41 
 Adquisiciones 832 91.520 739,39 
 Enajenaciones (608) (66.880) 739,39 
     
 Saldo al 31.12.2020 251 27.610 739,39 
     
 Adquisiciones 1.373 151.030 739,39 
 Enajenaciones (1.617) (177.870) 739,39 
     
 Saldo al 31.12.2021 7 770 739,39 

(iv) Reservas voluntarias 

Las reservas voluntarias son de libre disposición. 

(v) Reservas en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia 

Su detalle por sociedad es como sigue: 
  Euros 
  2021 2020 
    
 Global Canaria de Inversiones, S.L.U. 1.645.156 1.438.195 
 Guaguaplus, S.L.U. 435.493 372.089 
 Mimus Gestión Comercial, S.L.U. 114.411 173.473 
 Campus Formación Global, S.L.U. - 41.152 
 Centro Canario de Tratamiento de lnformación, S.L. - 291.175 
 Aguas Minerales el Brezal, S.L.U. (905.343) (903.961) 
 S.L. De Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas 1.027.088 1.107.972 
 Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. 443.839 420.629 
 Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. 2.061.595 2.008.545 
 Canarias Trunking, S.L. - (50.812) 
 Capross 2004, S.L. 435.631 435.631 
 Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.L. (2.721) (2.721) 
 Cainser, S.A. 337.644 276.344 
 Global Mauritanie, S.A.R.L. - 62.951 
    

  5.592.793 5.670.662 
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(d) Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación a los resultados consolidados, 
con indicación de la parte que corresponde a socios externos es como sigue: 

 
 Euros 
 2021 2020 

Sociedad 

Beneficios / 
(Pérdidas) 

consolidados 

Beneficios / 
(Pérdidas) 

atribuidos a 
socios externos 

Beneficios / 
(Pérdidas) 

consolidados 

Beneficios / 
(Pérdidas) 

atribuidos a 
socios externos 

     
De sociedades por integración global    

Salcai-Utinsa, S.A. 2.381.508 - (9.196.016) - 
Global Canaria de Inversiones, S.L.U. 118.353 - 180.715 - 
Guaguaplus, S.L.U. 11.462 - (17.931) - 
Mimus Gestión Comercial, S.L.U. 45.237 - (4.528) - 
Campus Formación Global, S.L.U. - - 622 - 
Centro Canario de Tratamiento de 

Información, S.L. - - (12.467) (1.781) 
Aguas Minerales el Brezal, S.L.U. (1.273) - (1.382) - 
S.L. De Explotación Conjunta de Estaciones 

de Guaguas 
 

(315.989) 
 

(105.351) 
 

88.136 
 

29.385 
Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. 111.567 37.196 34.818 11.608 
Desarrollos y Sistemas Informáticos 

Canarias, S.L. 
 

(65.183) 
 

(9.262) 
 

(265.359) 
 

(37.920) 
De sociedades por puesta en equivalencia    

Canarias Trunking, S.L. - - (19.250) - 
Capross 2004, S.L. 33.286 - - - 
Inspección Técnica de Vehículos de 

Canarias, S.L. 
 

(512) 
 

- 
 

- - 
Cainser, S.A. (40.039) - 61.300 - 
Global Mauritanie, S.A.R.L. - - 18.384 - 

     
Total 2.278.417 (77.417) (9.132.958) 1.292 

(20) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de carácter no reintegrable es como 
sigue: 

   Euros 
  2021 2020 
    

 Saldo al 1 de enero 618.482 945.394 
 Subvenciones concedidas en el ejercicio neto de efecto fiscal 25.201.136 15.889.744 

 
Traspasos a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

neto de efecto fiscal (24.993.516) (16.216.656) 
    
 Saldo al 31 de diciembre 826.102 618.482 

El detalle de los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de subvención de 
sociedades consolidadas es como sigue: 

  Euros 
  2021 2020 

    

 Subvenciones de capital 109.167 437.809 
 Subvenciones de explotación 33.219.151 21.189.460 
    
  33.328.318 21.627.269 
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El detalle de las subvenciones, donaciones y legados por origen es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 

    

 Sociedad dominante 729.464 600.184 
 Sociedades consolidadas 96.638 18.298 
    
  826.102 618.482 

(a) Subvenciones de explotación 

El Grupo ha obtenido en los años 2021 y 2020 subvenciones de explotación por el transporte regular de 
viajeros, equipajes y encargos por carretera desde Las Palmas de Gran Canaria al sector sur y norte de la 
isla de Gran Canaria. Estas subvenciones se han instrumentado mediante certificaciones a cuenta del 
futuro contrato programa 2017 - 2021 por importe de 19.329.962 euros (19.329.962 euros en 2020).  

El Grupo ha recibido una subvención para impuestos especiales por parte de la Comunidad Autónoma 
Canaria por importe de 1.665.125 euros (1.558.991 euros en 2020). 

Adicionalmente, la Sociedad dominante ha recibido una subvención por parte de la Autoridad Única del 
Transporte de Gran Canaria para financiar el déficit del transporte interurbano con motivo del Covid-19 por 
importe de 12.220.648 euros 

De acuerdo con lo recogido en la nota 4(r), en el ejercicio 2020 el Grupo registró como subvenciones de 
explotación las bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social derivada de los ERTEs por importe total de 
300.507 euros. 

(b) Subvenciones de capital 

A continuación, se muestra el detalle de las subvenciones de capital que corresponden principalmente a la 
adquisición de flota de vehículos: 
  Euros 

Año Concepto 
Importe 

concedido 2021 2020 
     

2009 Contrato Programa 4.090.372 - 218 
2017-2018 Subvención Desic 69.561 13.310 18.298 

2018 Renovación flota 1.000.000 537.467 599.966 
2021 Vehículo eléctrico 255.997 191.997 - 
2021 Investigación y Desarrollo Desic 97.316 61.226 - 
2021 Suvención Pymes Desic 49.957 22.102 - 

     
 Totales 5.563.203 826.102 618.482 
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(21) Socios Externos 

La composición y los movimientos habidos en el epígrafe de socios externos por sociedad son los 
siguientes: 

  Euros 
  2021 

 Sociedad  
Saldo al 1 
de enero 

Participación 
en beneficios 
/(pérdidas) 

Participación en 
ingresos y 

gastos 
reconocidos 

Traspasos 
por fusión 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
        

 
Red Canarios de Transportes 
Integrales, S.L.  227.920 

 
37.196 - - 265.116 

 
S.L. De Explotación Conjunta de 
Estaciones de Guaguas  504.929 

 
(105.351) - - 399.578 

 
Desarrollos y Sistemas 
Informáticos Canarias, S.L.  534.053 

 
(9.262) 12.957 65.389 603.137 

 
Centro Canario de Tratamiento de 
Información, S.L.  65.389 

 
- - (65.389) - 

        
   1.332.291 (77.417) 12.957 - 1.267.831 
   
  Euros 
  2020 

 Sociedad  
Saldo al 1 
de enero 

Participación 
en beneficios 
/(pérdidas) 

Participación en 
ingresos y 

gastos 
reconocidos Dividendos 

Saldo al 31 
de 

diciembre 
        

 
Red Canarios de Transportes 
Integrales, S.L.  216.312 

 
11.608 - - 227.920 

 
S.L. De Explotación Conjunta de 
Estaciones de Guaguas  545.372 

 
29.385 - (69.828) 504.929 

 
Desarrollos y Sistemas 
Informáticos Canarias, S.L.  573.418 

 
(37.920) (1.445) - 534.053 

 
Centro Canario de Tratamiento de 
Información, S.L.  67.170 

 
(1.781) - - 65.389 

        
   1.402.272 1.292 (1.445) (69.828) 1.332.291 

La composición del saldo de socios externos por sociedad y por conceptos son los siguientes:  
 

  Euros 
  2021 

       

Ingresos y 
gastos 

reconocidos  

 Sociedad  Capital 
Reservas no 
distribuibles 

Reservas 
distribuibles 

Resultado 
del ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos Total 

         

 
Red Canarios de Transportes 
Integrales, S.L.  6.009 7.206 214.705 37.196 - 265.116 

 
S.L. De Explotación Conjunta 
de Estaciones de Guaguas  18.029 26.822 460.078 (105.351) - 399.578 

 
Desarrollos y Sistemas 
Informáticos Canarias, S.L.  220.073 42.096 334.223 (9.262) 16.007 603.137 

         
   244.111 76.124 1.009.006 (77.417) 16.007 1.267.831 
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  Euros 
  2020 

       

Ingresos y 
gastos 

reconocidos  

 Sociedad  Capital 
Reservas no 
distribuibles 

Reservas 
distribuibles 

Resultado 
del ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos Total 

         

 
Red Canarios de Transportes 
Integrales, S.L.  6.009 6.662 203.641 11.608 - 227.920 

 
S.L. De Explotación Conjunta 
de Estaciones de Guaguas  18.029 20.874 436.641 29.385 - 504.929 

 
Desarrollo y Sistemas 
Informáticos Canaria, S.L.  221.312 41.652 305.959 (37.920) 3.050 534.053 

 

Centro Canario de 
Tratamiento de Información, 
S.L.  

 
14.576 

 
3.786 

 
48.808 

 
(1.781) 

 
- 

 
65.389 

         
   259.926 72.974 995.049 1.292 3.050 1.322.291 

(22) Provisiones 

El detalle de las provisiones es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 

    
 Provisiones para otras responsabilidades 373.542 401.518 
    
 Total 373.542 401.518 

La Sociedad dominante interpuso durante el ejercicio 2016 un procedimiento de Conflicto Colectivo ante 
los 25 procedimientos individuales de juicio ordinario instados por un total de 184 trabajadores en 
reclamación de cantidades por diferencias en la aplicación del porcentaje de antigüedad. Durante 2018 se 
dictó sentencia no favorable para los intereses de la Sociedad dominante, que fue recurrida ante la 
siguiente instancia judicial, estando a la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas 
pendiente de resolución. Durante 2021, un importe de 19.934 euros (101.803 euros en 2020) 
correspondiente a los empleados con los que la Sociedad dominante ha alcanzado un acuerdo de pago, ha 
sido reclasificado a Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar (41.109 euros (véase nota 25(c)) y 
Otros pasivos financieros a largo plazo por importe de 60.694 euros (véase nota 25(a) )en 2020). 
Asimismo, la Sociedad dominante ha actualizado la provisión dotada en ejercicios anteriores por este 
concepto, ascendiendo a 31 de diciembre de 2021 a un importe de 373.542 euros (401.518 euros en 
2020), registrándose en el ejercicio 2020 un exceso de 236.599 euros (véase nota 30(c)). 

Igualmente, durante el ejercicio 2021 la Sociedad dominante ha aplicado a su finalidad provisiones 
constituidas en 2018 de 8.042 euros, registrando un exceso de 3.031 euros (véase nota 30(c)). 

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad dominante revirtió 116.374 euros de la provisión dotada en el 
ejercicio 2019 por importe de 320.425 euros correspondiente a las costas que el Tribunal Superior de 
Justicia había condenado a pagar a la Sociedad dominante, en relación a la demanda interpuesta en 
octubre de 2015 contra la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, en reclamación de 14.878 miles 
de euros, al recurrir con éxito parte de dichas costas.  

Asimismo, al cierre del ejercicio se encuentran en curso otros procedimientos de Conflicto Colectivo 
relativos a determinadas disposiciones del Convenio Colectivo 2012-2014 y de reclamaciones de 
cantidades que en opinión de los Administradores de la Sociedad dominante y de sus asesores legales no 
prosperarán. En consecuencia, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 no incluyen ninguna 
provisión a este respecto. 
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(23) Provisiones por retribuciones al personal por prestaciones definidas y otras prestaciones 

(a) Prestaciones definidas 

La Sociedad dominante tiene asumidos con sus empleados una serie de compromisos de prestación 
definida (premios de jubilación) establecidos en el Convenio Colectivo. 

Todos los compromisos se encuentran asegurados y actualizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
mediante pólizas de seguros adaptadas a la legislación aplicable a la instrumentación de los compromisos 
por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas 
financiadas en pólizas de seguros coincide sustancialmente con el valor razonable de los activos afectos al 
plan, por lo que el Grupo no reconoce ningún compromiso en su balance consolidado. 

El importe de la prima neta abonada en 2021 asciende a 43.957 euros (7.524 euros en 2020) (véase nota 
30(c)). 

(b) Aportaciones definidas 

La Sociedad dominante tiene establecido un plan de pensiones con sus trabajadores mediante 
contribuciones de carácter predeterminado a una entidad aseguradora. 

La adopción del plan de jubilación es voluntaria para cada trabajador. En el supuesto de que el trabajador 
decida acogerse a dicho plan, la Sociedad dominante financia el 57% del coste del mismo. 

El importe de la prima neta abonada en 2021 asciende a 120.446 euros (120.163 euros en 2020) (véase 
nota 30(c)). 

(24) Pasivos Financieros por Categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases se muestra en el Anexo X.  

El valor contable de los pasivos es representativo de su valor razonable. 

Los gastos incurridos durante el ejercicio en relación con los pasivos financieros corresponden a los 
intereses de las deudas con entidades de créditos, acreedores por arrendamiento financiero y 
liquidaciones de derivados financieros por importe de 1.388.947 euros (1.407.089 euros en 2020), a los 
ingresos de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias por 
importe de 129.538 euros (853 euros en 2020) y a otros resultados de 49.161 euros (0 euros en 2020).  
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(25) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

(a) Deudas 

El detalle de las deudas es como sigue: 
 
  Euros 
  2021 2020 
   No corriente Corriente  No corriente Corriente 
        
 No vinculadas       
 Deudas con entidades de crédito  7.731.714 3.532.529  9.276.704 3.251.658 
 Intereses  - 1.221   1.032 

 
Acreedores por arrendamiento 

financiero  24.150.255 5.601.208  28.836.650 5.580.909 

 
Instrumentos financieros derivados 

de negociación  176.098 -  305.636 - 
 Proveedores de inmovilizado  548.710 252.606  587.903 148.546 
 Deudas  1.445.935 181.437  1.584.629 154.509 

 
Deudas transformables en 

subvenciones  4.268.422 -  4.268.422 - 
 Intereses  - 175.704  - 174.728 
 Dividendos a pagar  - 71.552  - 120.728 
 Fianzas y depósitos recibidos  38.068 6.915  44.968 6.915 
 Otros  - 40.038  - 1.821 
        
 Total  38.359.202 9.863.210  44.904.912 9.440.846 

El epígrafe de deudas transformables en subvenciones recoge, principalmente, el importe recibido de la 
Autoridad Única del Transporte que no fue aplicado durante el ejercicio 2019 por exceder el límite máximo 
recogido en el Contrato programa 2013-2016. 

Asimismo, el Grupo cuenta con una línea de crédito recibida de la Fundación Laboral Canaria de Autobuses 
con un importe de 1.150.000 euros que tiene establecido su vencimiento en diciembre de 2024 y devenga 
intereses fijos del 3,5%. 

(b) Otra información sobre las deudas 

Los términos y condiciones de los préstamos y deudas se muestran en el Anexo XII. 

En febrero de 2013 la Sociedad dominante suscribió un acuerdo marco de refinanciación con las entidades 
financieras con las que opera, cuyo objeto era contribuir a la viabilidad financiera de la misma. Por medio 
de dicho acuerdo, se procedió a la novación modificativa de la totalidad de los préstamos bancarios que la 
Sociedad dominante mantenía suscritos con dichas entidades financieras, así como la cancelación de los 
contratos de financiación instrumentados en líneas de crédito. El importe total objeto de refinanciación al 
amparo de este acuerdo ascendió a 21.927.684 euros. 

Todos los préstamos de la Sociedad dominante fueron nuevamente renegociados en abril de 2015, 
consiguiendo una ampliación en el plazo de amortización, siendo el último pago en marzo de 2025. No 
obstante, las amortizaciones anticipadas realizadas en julio de 2018 y diciembre de 2019 fueron destinadas 
a disminuir las amortizaciones trimestrales de 2019 y las correspondientes a 2020, y el plazo de los 
préstamos, estableciéndose el último pago en 2021. 

La Sociedad dominante acordó con las entidades financieras dejar sin efecto para el ejercicio 2020 la 
obligación recogida en el contrato marco de refinanciación suscrito en abril de 2015, en la parte relativa a la 
amortización anticipada obligatoria del ejercicio 2019 que debía hacerse efectiva en 2020 por importe de 
5.616.222 euros, por lo que el vencimiento final de estos préstamos ha sido establecido en 2024. 

Estos préstamos tienen garantía hipotecaria sobre activos materiales e inversiones inmobiliarias de la 
sociedad dependiente Global Canarias de Inversiones, S.L. (véanse notas 6 y 7).  
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Durante el ejercicio 2021 el Grupo ha negociado con las entidades financieras la ampliación de un año de 
carencia y un año de vencimiento de los préstamos ICO obtenidos durante 2020 por importe total de 6,1 
millones de euros, estableciéndose el fin de la carencia en 2022 y el vencimiento final en 2026.  

(c) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 
 
  Euros 
  2021 2020 
   Corriente  Corriente 
 Sociedades puestas en equivalencia     
 Proveedores  1.090.746  1.089.773 
 No vinculadas      
 Proveedores  2.347.775  2.123.436 
 Acreedores  5.163.015  5.602.266 
 Personal  2.385.152  2.330.107 

 
Administraciones Públicas por Impuesto sobre 

Sociedades (nota 27)  93  4.728 
 Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 27)  1.765.049  1.626.827 
 Anticipos  25.776  61.782 
      
 Total  12.777.606  12.838.919 

(d) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se muestra en el Anexo XI. 

(26) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio  

La información del periodo medio de pago a proveedores por las sociedades consolidadas se presenta a 
continuación: 
  2021 2020 
   Días 
 Periodo medio de pago a proveedores  45  181 
 Ratio de las operaciones pagadas  41  127 
 Ratio de las operaciones pendientes de pago  66  335 
      
   Importe en Euros 
 Total pagos realizados  41.902.363  24.954.547 
 Total pagos pendientes  8.601.536  8.815.475 
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(27) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 
 
   Euros 
  2021 2020 
   No corriente Corriente  No corriente Corriente 
        
 Activos       
   Activos por impuesto diferido  5.760.715 -  5.485.861 - 
   Activos por impuesto corriente  - 1.040.272  - 679.078 

 
  Impuesto General Indirecto Canario 
y similares  - 233.155  - 468.594 

 
  Subvenciones pendientes de cobro 
(nota 15)  - 1.646.305  - 3.642.212 

        
   5.760.715 2.919.732  5.485.861 4.789.884 
        

 Pasivos       
   Pasivos por impuesto diferido  1.365.337 -  433.136 - 
   Pasivo por impuesto corriente  - 93  - 4.728 
   Impuesto General Indirecto Canario  - 137.303  - 111.737 
   Seguridad Social  - 980.111  - 876.084 
   Retenciones  - 647.635  - 639.006 
        

   1.365.337 1.765.142  433.136 1.631.555 

El Grupo tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables: 

 

 Impuesto 
Ejercicios 
abiertos 

   
 Impuesto sobre Sociedades 2017-2021 
 Impuesto General Indirecto Canario 2018-2021 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2018-2021 
 Rendimientos sobre el Capital Mobiliario 2018-2021 
 Impuesto de Actividades Económicas 2018-2021 
 Seguridad Social 2018-2021 

El 25 de marzo de 2020 las autoridades fiscales notificaron el inicio de las actuaciones de comprobación e 
investigación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2016 y 2017 
presentadas por la Sociedad dominante así como por el grupo fiscal del que es cabecera. A la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales consolidadas, dicha inspección no ha finalizado.  

No obstante, el derecho de la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles negativas 
compensadas o pendientes de compensación, las deducciones por doble imposición y las deducciones 
para incentivar la realización de determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación, prescriben 
a los 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la 
declaración o autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se generó el derecho a su 
compensación o aplicación. Transcurrido dicho plazo, el Grupo deberá acreditar las bases imponibles 
negativas o deducciones, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con 
acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, los Administradores de 
la Sociedad dominante consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente 
a las cuentas anuales consolidadas. 
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(a) Impuesto sobre beneficios 

La Sociedad dominante tributa en régimen de consolidación fiscal con las sociedades dependientes 
Guaguaplus, S.L.U., Global Canaria de Inversiones, S.L.U., Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, 
S.L., Mimus Gestión Comercial, S.L.U. y Aguas Minerales El Brezal, S.L.U.  

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible se detalla en 
el Anexo XIII. 

La relación existente entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios consolidado y el beneficio / 
(pérdida) consolidado del ejercicio se detalla en el Anexo XIV. 

El detalle del gasto/(ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada es como sigue: 

 
  Euros 
  2021 2020 
 Impuesto corriente   
 Del ejercicio 4.360 32.280 
 Ajustes de ejercicios anteriores (3.077) - 
    
  1.283 32.280 
 Impuestos diferidos    
  Origen y reversión de diferencias temporarias   
 Inmovilizado material 383.795 379.387 
 Deterioro de cuentas a cobrar 6.072 (24.243) 
 Fondo de comercio 1.728 1.729 
 Prestaciones a empleados (63.116) (60.236) 
 Deterioro de participaciones - 22.890 
 Inmovilizado intangible (13.990) (9.473) 
 Provisiones 11.875 31.273 
  Créditos fiscales por pérdidas a compensar (104.782) (21.196) 
  Deducciones fiscales pendientes de aplicar 362.472 (3.338) 

  585.337 349.073 

El importe total del impuesto sobre beneficios corriente y diferido, relativo a partidas cargadas o abonadas 
directamente contra patrimonio neto consolidado, es como sigue: 

 
  Euros 
  2021 2020 
 Nota Corriente Diferido Corriente Diferido 

      
Subvenciones 20 8.332.080 (8.405.606) 5.406.817 (5.297.365) 

      

  8.332.080 (8.405.606) 5.406.817 (5.297.365) 
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El detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos es como sigue:  
 

  Euros 
  Activos Pasivos 
  2021 2020 2021 2020 
      
 Inmovilizado material 523.878 34.775 1.083.259 210.361 
 Inmovilizado intangible 13.832 15.560 1.375 15.365 
 Gastos financieros 124.589 124.589 - - 
 Deterioro de cuentas a cobrar 31.868 37.940 - - 
 Deterioro de participaciones 9.752 9.752 - - 
 Subvenciones - - 280.703 207.410 
 Prestaciones a empleados 474.963 411.847 - - 
 Provisiones 185.753 197.628  - 

 
Créditos por pérdidas a 
compensar 3.073.607 2.968.825 - - 

 
Derechos por deducciones y 
bonificaciones  1.322.473 1.684.945 - - 

      
 Activos y pasivos netos 5.760.715 5.485.861 1.365.337 433.136 

El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido cuyo plazo de realización o reversión es superior a 
12 meses es como sigue: 

 
  Euros 
  2021 2020 
    

 
Activos por impuestos diferidos relacionados con diferencias 
temporarias 1.239.419 

 
450.639 

 Créditos por pérdidas a compensar 2.715.219 995.854 
 Derechos por deducciones y bonificaciones 1.322.473 894.050 
    
 Total activos 5.277.111 2.340.543 
    
 Pasivos por impuestos diferidos 1.336.743 370.817 
    
 Neto 3.940.368 1.969.726 

El Grupo ha reconocido como diferencias permanentes negativas, el efecto fiscal de la reducción en la 
base imponible relacionada con la reserva por inversiones en Canarias (véase nota 19 (c) ii)) por importe de 
94.140 euros y por la reserva de capitalización por importe de 2.182 euros. 

El Grupo ha reconocido como activos por impuesto diferido deducciones cuyos importes y plazos de 
reversión son los que siguen: 

 
  Euros  
 Año 2021 2020 Último año 
     
 Deducciones por I+D 2013 2.266 2.266 2028 
 Deducciones por I+D 2014 31.511 31.511 2029 
 Deducciones por I+D 2015 41.755 41.755 2030 
 Deducciones por I+D 2016 55.106 55.106 2031 
 Deducciones por I+D 2017 205.876 205.876 2032 
 Deducciones por I+D 2018 222.804 222.804 2033 
 Deducciones por I+D 2019 172.027 171.962 2034 
 Deducciones por I+D 2020 1.155 - 2035 
     

  732.500 731.280  
  



58 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 

 

(Continúa) 

El Grupo ha reconocido como activos por impuesto diferido deducciones por activos fijos nuevos cuyos 
importes y plazos de reversión son los que siguen: 

 
  Euros 
 Año 2021 2020 
    
 2012 5.302 5.302 
 2013 532.043 882.054 
 2015 667 14.348 
 2016 11.046 11.046 
 2017 22.323 22.323 
 2018 18.592 18.592 
    

  589.973 953.665 

Estas deducciones pueden ser aplicadas en un plazo de 15 años desde su generación. 

El Grupo dispone de deducciones no activadas por importe de 9.843.236 euros (9.786.841 euros en 2020), 
que en su mayoría corresponden a deducciones por activos fijos nuevos y cuya recuperabilidad no está 
suficientemente garantizada. 

Asimismo el Grupo dispone de bases imponibles negativas de 16.181.988 euros cuyo efecto fiscal no ha 
sido reconocido pues su compensación se estima se realizará en un plazo superior al máximo de 10 años 
que establece la normativa contable. 

El Grupo no ha registrado activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias de 680.073 
euros por entender que su recuperación no está suficientemente asegurada en el plazo máximo de 10 
años que se establece en la normativa contable. 

(28) Información Medioambiental 

El Grupo tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio 
ambiente ("leyes medioambientales"). El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que 
mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 

El Grupo ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio ambiente y 
la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa vigente al 
respecto. No se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter 
medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni 
responsabilidades de naturaleza medio ambiental. 

Durante los ejercicios 2021 y 2020 el Grupo no ha realizado inversiones ni incurrido en gastos ni recibido 
subvenciones por razones medioambientales.  

(29) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas 

(a) Saldos con partes vinculadas 

El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas asociadas, sociedades puestas en 
equivalencia y partes vinculadas, incluyendo personal de alta Dirección y Administradores, se presentan en 
las notas 15 y 25. 
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El desglose de los saldos por categorías es el siguiente: 
 

  Euros 
  2021 

   

Sociedades 
puestas en 

equivalencia 
Otras partes 
vinculadas Total 

 Inversiones en empresas asociadas a l/p     
     Participaciones puestas en equivalencia  919.440 - 919.440 
 Inversiones financieras a l/p     
     Instrumentos de patrimonio  - 31.730 31.730 
     Créditos   6.241.853 6.241.853 
      

  Total activos no corrientes  919.440 6.273.583 7.193.023 
      

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     
     Clientes, empresas del grupo y asociadas a c/p  12.465 - 12.465 
 Inversiones financieras a c/p     
     Créditos a empresas  - 718.178 718.178 
     Créditos a sociedades puestas en equivalencia  85.850 - 85.850 
      

 Total activos corrientes  98.315 718.178 816.493 
      

 Total activo  1.017.755 6.991.761 8.009.516 
      

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     
     Proveedores, empresas puestas en equivalencia  1.090.746 - 1.090.746 
      

 Total pasivos corrientes  1.090.746 - 1.090.746 
      

 Total pasivo  1.090.746 - 1.090.746 
   
  Euros 
  2020 

   

Sociedades 
puestas en 

equivalencia 
Otras partes 
vinculadas Total 

 Inversiones en empresas asociadas a l/p     
     Participaciones puestas en equivalencia  1.312.106 - 1.312.106 
     Créditos a sociedades puestas en equivalencia  49.066 - 49.066 
 Inversiones financieras a l/p     
     Instrumentos de patrimonio  - 31.730 31.730 
     Créditos  - 6.253.627 6.253.627 
      

  Total activos no corrientes  1.361.172 6.285.357 7.646.529 
      

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     
     Clientes, empresas del grupo y asociadas a c/p  8.450 - 8.450 
 Inversiones financieras a c/p     
     Créditos a empresas  - 609.685 609.685 
     Créditos a sociedades puestas en equivalencia  96.167 - 96.167 
      

 Total activos corrientes  104.617 609.685 714.302 
      

 Total activo  1.465.789 6.895.042 8.360.831 
      

 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     
     Proveedores, empresas puestas en equivalencia  1.089.773 - 1.089.773 
      

 Total pasivos corrientes  1.089.773 - 1.089.773 
      

 Total pasivo  1.089.773 - 1.089.773 
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(b) Transacciones del Grupo con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones del Grupo con partes vinculadas son los siguientes: 
 

  Euros 
  2021 

   

Sociedades 
puestas en 

equivalencia Total 
 Ingresos    
 Otros servicios prestados  22.019 22.019 
     
 Total Ingresos  22.019 22.019 
     
 Gastos    
 Otros servicios recibidos  3.130.364 3.130.364 
     
 Total Gastos   3.130.364 3.130.364 
   
  Euros 
  2020 

   

Sociedades 
puestas en 

equivalencia Total 
 Ingresos    
 Otros servicios prestados  12.183 12.183 
     

 Total Ingresos  12.183 12.183 
     
 Gastos    
 Otros servicios recibidos  2.931.059 2.931.059 
     
 Total Gastos   2.931.059 2.931.059 

(c) Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad dominante 

Las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y alta Dirección de la 
Sociedad dominante, que incluye los jefes de departamento, por todos los conceptos han ascendido a 
395.224 euros (405.666 euros en 2020) y 686.913 euros (656.691 euros en 2020), respectivamente. Al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 el Grupo no tiene concedidos anticipos o créditos a los Administradores ni al 
personal de alta Dirección y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía, ni se 
ha pagado primas de seguro de responsabilidad civil por los daños ocasionados por actos u omisiones en 
el ejercicio del cargo. Asimismo, el Grupo no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de 
seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad dominante, con la 
excepción de los compromisos adquiridos en su calidad de empleados que se detallan en la nota 23.  

Durante 2021 y 2020 no ha concluido ni se ha modificado ni extinguido anticipadamente ningún contrato 
entre la Sociedad dominante y sus Accionistas o cualquiera de sus administradores o persona que actúe 
por cuenta de ellos, correspondientes a operaciones ajenas al tráfico ordinario del Grupo o que no se 
realice en condiciones normales.  

(d) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores 

Los Administradores de la Sociedad dominante y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido 
en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC. 
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(30) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios  

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos es 
como sigue: 

 Euros 
 Nacional 
  2021 2020 

   
Venta de bienes 71.615 389.756 
Ingresos por prestación de servicios   

Tráfico terrestre: pago directo 12.290.740 9.312.902 
Tráfico terrestre: tarjetas 24.313.055 20.880.024 
Servicios informáticos 7.745.311 7.922.277 
Otros servicios 232.102 730.071 

   
 44.652.823 39.235.030 

Plazo de reconocimiento de ingresos   
En un momento concreto 71.615 389.756 
A lo largo del tiempo 44.581.208 38.845.274 
   

 44.652.823 39.235.030 

(b) Aprovisionamientos 

El detalle de los Consumos de mercaderías y otros aprovisionamientos es como sigue: 
 

  Euros 
  2021 2020 
 Consumo de mercaderías   
 Compras nacionales 180.007 569.448 
 Variación de existencias (32.603) (161.041) 
    
  147.404 408.407 
    
 Consumo de materias primas y otros   
 Compras nacionales 10.962.790 7.869.723 
 Variación de existencias (75.477) 21.004 
    
  10.887.313 7.890.727 
    
  11.034.717 8.299.134 

(c) Cargas sociales y provisiones 

El detalle de cargas sociales y provisiones es como sigue: 
  Euros 
  2021 2020 
 Cargas Sociales   
 Seguridad Social a cargo de la empresa 10.681.287 10.383.442 
 Aportaciones a planes de aportación definida (véase nota 23) 120.446 120.163 
 Otros gastos sociales 1.579.521 1.290.853 
 Provisiones   
 Dotaciones a planes de prestación definida (véase nota 23) 43.957 7.524 
 Excesos de provisión antigüedad (véase nota 22) (3.031) (236.599) 
    
  12.422.180 11.565.383 
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(d) Otros gastos 

El detalle de los servicios exteriores es como sigue: 
 

 Euros 
  2021 2020 

   
Arrendamiento y cánones (nota 9) 1.208.896 1.490.682 
Reparaciones y conservación 9.361.158 7.714.425 
Servicios de profesionales independientes 804.007 698.351 
Transportes 30.319 37.375 
Primas de seguros 1.604.965 1.677.535 
Servicios bancarios y similares 215.785 159.225 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 304.918 365.346 
Suministros 201.515 222.334 
Otros servicios 909.755 901.405 
Tributos 196.041 191.837 

   
 14.837.359 13.458.515 

(31) Información sobre empleados 

El número medio de empleados del Grupo durante los ejercicios 2021 y 2020, desglosado por categorías, 
es como sigue: 

 
  Número 
  2021 2020 

    

 De sociedades consolidadas   
 Altos directivos 5 6 
 Resto de personal directivo 11 11 
 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 121 152 
 Administrativos 67 69 
 Conductor-perceptor 698 654 
 SAE 49 21 
 Talleres 17 19 
 Trabajadores no cualificados 7 6 
    
  975 938 

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal del Grupo y de los Administradores de la 
Sociedad dominante es como sigue: 

 
  Número 
  2021 2020 
  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
      
 Consejeros 1 8 1 8 
 Altos directivos - 4 1 4 
 Resto de personal directivo 3 11 3 8 

 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
y de apoyo 42 89 42 86 

 Administrativos 36 28 39 31 
 Conductor-Perceptor 39 667 38 634 
 SAE 14 34 12 29 
 Talleres - 16 1 17 
 Trabajadores no cualificados - 6 - 6 
      
  135 863 137 823 
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El número medio de empleados del Grupo con discapacidad mayor o igual del 33%, desglosado por 
categorías, es como sigue: 

  Número 
  2021 2020 

    

 De sociedades consolidadas   
 Alto directivo 1 1 
 Administrativos 2 2 
 Conductores 8 8 
 Peón ordinario 1 1 
 Taller 1 1 
    
  13 13 

(32) Honorarios de Auditoría 

La empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las cuentas anuales consolidadas del Grupo ha facturado 
durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, honorarios por servicios 
profesionales, según el siguiente detalle: 

 
  Euros 
   2021 2020 

    
 Por servicios de auditoría de cuentas anuales individuales 34.930 34.930 
 Por servicios de auditoría de cuentas anuales consolidadas 28.140 28.140 
 Por otros servicios de verificación contable 2.153 2.153 
    
  65.223 65.223 

Los importes incluidos en el cuadro anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
realizados durante los ejercicios 2021 y 2020, con independencia del momento de su facturación. 

Por otro lado, otros auditores han facturado al Grupo durante los ejercicios 2021 y 2020, honorarios por 
servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 
  Euros 
  2021 2020 

    

 Por servicios de auditoría 12.100 6.400 
 Por otros servicios de verificación contable 2.050 - 
    

  14.150 6.400 

(33) Otra Información 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el Grupo no tiene constituido avales bancarios. 

El Grupo cuenta con una línea de avales formalizada con la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, 
S.G.R., que utiliza en función de los requerimientos de los concursos públicos a los que se presenta, así 
como para financiación concedida por entidades financieras a la sociedad dependiente Desarrollos y 
Sistemas Informáticos Canarias, S.L. A 31 de diciembre de 2021, se ha dispuesto un importe de 427.718 
euros (525.710 euros en 2020). Adicionalmente, dicha sociedad dependiente participa en una UTE que 
tenía avales formalizados por importe de 154.084 euros en 2020.  

El Grupo recibe garantías y avales bancarios para garantizar los saldos a su favor generados de su actividad 
ordinaria. El importe de los avales recibidos al 31 de diciembre de 2021 es de 4.932.409 euros (4.872.308 
euros en 2020). 
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(34) Hechos Posteriores 

La invasión rusa de Ucrania es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero de 
2022 y está causando, además de problemas sociales, problemas económicos en Europa derivados del 
encarecimiento de los combustibles fósiles. El Grupo ha trasladado a la Autoridad Única del Transporte de 
Gran Canaria tal situación y ésta está buscando alternativas financieras para paliar dicho efecto. 

(35) Información Segmentada 

Como se explica en la nota 1, el Grupo tiene como actividad principal la explotación del transporte de 
viajeros, equipajes y encargos, con todos sus servicios complementarios, y la publicidad comercial, si bien 
realiza asimismo actividades de explotación de terrenos urbanizables, la promoción inmobiliaria, la 
explotación de edificaciones y prestación de servicios informáticos. En consecuencia, se podrían 
establecer a priori los siguientes segmentos de actividad: 

- Transporte de viajeros, equipajes y encargos 

- Promoción inmobiliaria 

- Explotación de edificaciones 

- Prestación de servicios informáticos 

No obstante, el Consejo de Administración revisa y analiza regularmente la evolución de cada una de las 
sociedades dependientes con independencia de las actividades que las mismas realicen, por lo que el 
Grupo ha definido como segmentos operativos cada una de las sociedades consolidadas. 

En consecuencia, no ha sido necesario utilizar criterios de asignación e imputación para ofrecer la 
información segmentada. 

La cifra de negocio de los ejercicios 2021 y 2020 se ha realizado íntegramente en territorio nacional. 

El Grupo no ha realizado ventas a ningún cliente durante los ejercicios 2021 y 2020 que sean superiores al 
10% de la cifra de negocio del Grupo. 

La información segmentada correspondiente a los ejercicios 2021 y 2020 se presenta en el Anexo XV. 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

 

    Participación 
Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa Indirecta 

      
Global Canaria de Inversiones, S.L.U. Las Palmas de G.C. Construcción, reparación y conservación de edificios No auditadas 100,00 - 

Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. Las Palmas de G.C. 
Servicios de transportes y actividades 
complementarias No auditadas 66,67 - 

S.L. de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas Las Palmas de G.C. 
Explotación, mantenimiento y conservación de 
estaciones de guaguas Strana Auditores, S.L. 66,67 - 

Guaguaplus, S.L.U. Las Palmas de G.C. 
Transporte de viajeros, equipajes y encargos y 
servicios complementarios No auditadas - 100,00 

Aguas Minerales El Brezal, S.L.U. Las Palmas de G.C. Envasado y comercialización de aguas minerales No auditadas - 100,00 

Desarrollo y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. Las Palmas de G.C. 
Prestación de servicios informáticos y enseñanza de 
los mismos Strana Auditores, S.L. - 85.79 

Mimus Gestión Comercial, S.L.U. Las Palmas de G.C. Comercialización, distribución y venta de servicios No auditadas - 100,00 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle de Participaciones en Sociedades Dependientes 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 

 

 
    Participación 

Nombre Domicilio  Actividad Auditor Directa Indirecta 
      

Global Canaria de Inversiones, S.L.U. Las Palmas de G.C. Construcción, reparación y conservación de edificios No auditadas 100,00 - 

Red Canarios de Transportes Integrales, S.L. Las Palmas de G.C. 
Servicios de transportes y actividades 
complementarias No auditadas 66,67 - 

S.L. de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas Las Palmas de G.C. 
Explotación, mantenimiento y conservación de 
estaciones de guaguas No auditadas 66,67 - 

Guaguaplus, S.L.U. Las Palmas de G.C. 
Transporte de viajeros, equipajes y encargos y 
servicios complementarios No auditadas - 100,00 

Aguas Minerales El Brezal, S.L.U. Las Palmas de G.C. Envasado y comercialización de aguas minerales No auditadas - 100,00 

Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. Las Palmas de G.C. 
Prestación de servicios informáticos y enseñanza de 
los mismos Strana Auditores, S.L. - 85,71 

Mimus Gestión Comercial, S.L.U. Las Palmas de G.C. Comercialización, distribución y venta de servicios No auditadas - 100,00 
Campus Formación Global, S.L.U. Las Palmas de G.C. Prestación servicios enseñanza no reglada No auditadas - 100,00 

Centro Canario de Tratamiento de Información, S.L. Las Palmas de G.C. 
Prestación de servicios "outsourcing", sistemas de 
aplicaciones informáticas No auditadas - 85,71 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle y movimiento del Inmovilizado Material 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 
  Euros 

 2021  Terrenos  Construcciones  

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 
Otras instalaciones, 
mobiliario y utillaje 

Inmoviliza
ción en 
curso y 

anticipos 
Otro 

inmovilizado Total 
          
 Coste al 1 de enero de 2021  2.412.844 4.267.031 1.305.602 1.573.156 - 80.176.771 89.735.404 
 Altas  103.078 590.867 34.562 49.433 710.718 521.762 2.010.420 
 Bajas de sociedades  - - - (31.220) - (1.063) (32.283) 
 Bajas  - - - (513) - (1.157.274) (1.157.787) 
          
 Coste al 31 de diciembre de 2021  2.515.922 4.857.898 1.340.164 1.590.856 710.718 79.540.196 90.555.754 
          
 Amortización acumulada al 1 de enero de 2021  - (1.829.643) (849.597) (1.448.891) - (41.286.500) (45.414.631) 
 Amortizaciones  - (84.362) (61.020) (12.171) - (4.672.523) (4.830.076) 
 Bajas de sociedades  - - - 31.220 - 1.063 32.283 
 Bajas  - - - 513 - 1.153.308 1.153.821 
          

 
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2021  - (1.914.005) (910.617) (1.429.329) - (44.804.652) (49.058.603) 

          

 
Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 
2021  - (258.429) (193.388) - - - (451.817) 

          

 
Deterioro acumulado de valor al 31 de 
diciembre de 2021  - (258.429) (193.388) - - - (451.817) 

          
 Valor neto contable al 31 de diciembre de 2021  2.515.922 2.685.464 236.159 161.527 710.718 34.735.544 41.045.334 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle y movimiento del Inmovilizado Material 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 

  Euros 

 2020  Terrenos  Construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 
Otras instalaciones, 
mobiliario y utillaje 

Inmoviliza
ción en 
curso y 

anticipos 
Otro 

inmovilizado Total 
          
 Coste al 1 de enero de 2020  2.412.844 4.267.031 1.254.265 1.651.712 5.152.547 80.310.804 95.049.203 
 Altas  - - 58.768 22.491 - 2.610.375 2.691.634 
 Bajas de sociedades  - - (1.907) (2.452) - (4.622) (8.981) 
 Bajas  - - (5.524) (85.030) (18.284) (7.850.444) (7.959.282) 
 Traspasos  - - - (13.565) (5.097.093) 5.110.658 - 
 Traspasos a inmovilizado intangible (nota 5)   - - - - (37.170) - (37.170) 
          
 Coste al 31 de diciembre de 2020  2.412.844 4.267.031 1.305.602 1.573.156 - 80.176.771 89.735.404 
          
 Amortización acumulada al 1 de enero de 2020  - (1.682.170) (794.339) (1.509.688) - (43.534.965) (47.521.162) 
 Amortizaciones   (147.473) (60.952) (26.516) - (5.277.509) (5.512.450) 
 Bajas de sociedades  - - 198 1.607 - 4.479 6.284 
 Bajas  - - 5.496 85.030 - 7.522.171 7.612.697 
 Traspasos  - - - 676 - (676) - 
          

 
Amortización acumulada al 31 de diciembre de 
2020  - (1.829.643) (849.597) (1.448.891) - (41.286.500) (45.414.631) 

          

 
Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 
2020  - (258.429) (193.388) - - - (451.817) 

          

 
Deterioro acumulado de valor al 31 de 
diciembre de 2020  - (258.429) (193.388) - - - (451.817) 

          
 Valor neto contable al 31 de diciembre de 2020  2.412.844 2.178.959 262.617 124.265 - 38.890.271 43.868.956 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle de Participaciones en Sociedades Asociadas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

 

    % Participación 
Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa Indirecta 

      
Capross 2004, S.L. Las Palmas de G.C. Servicios diversos: limpieza, mantenimiento inmuebles. No auditadas - 42,3 
Cainser, S.A. Las Palmas de G.C. Servicio técnico informático. No auditadas - 20,0 

Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.L. Telde 
Inspección técnica de vehículos a motor y maquinaria 
industrial. No auditadas - 50,0 

Urania Soluciones Avanzadas de Tecnología, S.L. Las Palmas de G.C. 
Creación y desarrollo de productos y servicios 
informáticos. No auditadas - 25,0 

Global Iniciativas Sociales, S.L. Las Palmas de G.C. 
Adquisición y venta de combustible, limpieza de 
vehículos, etc. No auditadas - 25,4 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle de Participaciones en Sociedades Asociadas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 

 

 
    % Participación 

Nombre Domicilio Actividad Auditor Directa Indirecta 
      

Canarias Trunking, S.L. Las Palmas de G.C. Creación y distribución de servicios de telecomunicaciones. No auditadas - 42,1 
Capross 2004, S.L. Las Palmas de G.C. Servicios diversos: limpieza, mantenimiento inmuebles. No auditadas - 42,3 
Cainser, S.A. Las Palmas de G.C. Servicio técnico informático. No auditadas - 20,0 
Inspección Técnica de Vehículos de 
Canarias, S.L. Telde 

Inspección técnica de vehículos a motor y maquinaria 
industrial. No auditadas - 50,0 

Global Mauritanie, S.A.R.L. Noaudhibou-Mauritania Transporte interurbano de viajeros. No auditadas - 40,0 
Urania Soluciones Avanzadas de Tecnología, 
S.L. Las Palmas de G.C. Creación y desarrollo de productos y servicios informáticos. No auditadas - 25,0 

Global Iniciativas Sociales, S.L. Las Palmas de G.C. 
Adquisición y venta de combustible, limpieza de vehículos, 
etc. No auditadas - 25,4 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Información de Participaciones en Sociedades Asociadas excluidas del Perímetro de la consolidación 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

 

     
% 

Participación Euros 

 Sociedad Domicilio Actividad Auditor Indirecta 
Importe de la 
participación 

Capital 
y Prima Reservas 

Otras partidas 
de patrimonio 

neto Resultado Total 

 
Guaguas Maspalomas, 
S.L. 

San Bartolomé de 
Tirajana 

Transporte de 
viajeros y servicios 
complementarios. 

No 
auditadas 50,00 168 n.d n.d n.d n.d n.d 

 
 n.d: No disponible  
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Información de Participaciones en Sociedades Asociadas excluidas del Perímetro de la consolidación 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 

 

 

     
% 

Participación Euros 

 Sociedad Domicilio Actividad Auditor Indirecta 
Importe de la 
participación 

Capital 
y Prima Reservas 

Otras partidas 
de patrimonio 

neto Resultado Total 

 
Guaguas Maspalomas, 
S.L. 

San Bartolomé de 
Tirajana 

Transporte de 
viajeros y servicios 
complementarios. 

No 
auditadas 50,00 168 n.d n.d n.d n.d n.d 

 
Desic Promoción 
Exterior, S.L. Las Palmas de G.C. 

Desarrollo de 
productos y servicios 
informáticos. 

No 
auditadas 22,58 - n.d n.d n.d n.d n.d 

 
 n.d: No disponible  
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle y movimiento de Participaciones Puestas en Equivalencia por Sociedad 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

 
  Euros 
  2021 

 Sociedad 
Saldo al 1 de 
enero de 2021 Bajas 

Participación 
en beneficios/ 

(pérdidas) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2021 
      
 Canarias Trunking, S.L. 236.143 (236.143) - - 
 Capross 2004, S.L. 313.561 - 33.286 346.847 
 Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.L. 246.040 - (512) 245.528 
 Cainser, S.A. 361.685 - (40.039) 321.646 
 Urania Servicios Avanzados Tecnológicos, S.L. 5.419 - - 5.419 
 Global Mauritanie, S.A.R.L. 149.258 (149.258) - - 
      
  1.312.106 (385.401) (7.265) 919.440 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle y movimiento de Participaciones Puestas en Equivalencia por Sociedad 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 

 
 

  Euros 
  2020 

 Sociedad  
Saldo al 1 de 
enero de 2020 Bajas 

Participación 
en beneficios/ 

(pérdidas) 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2020 
      
 Canarias Trunking, S.L. 255.393 - (19.250) 236.143 
 Capross 2004, S.L. 313.561 - - 313.561 
 Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.L. 246.040 - - 246.040 
 Cainser, S.A. 300.385 - 61.300 361.685 
 Urania Servicios Avanzados Tecnológicos, S.L. 5.419 - - 5.419 
 Global Mauritanie, S.A.R.L. 130.874 - 18.384 149.258 
 IBUSY Canarias, S.L. 11.662 (11.662) - - 
      
  1.263.334 (11.662) 60.434 1.312.106 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Información Financiera Resumida de Participaciones Puestas en Equivalencia por Sociedad 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 

 
  Euros 
  2021 

 Sociedad  Activos Pasivos 
Ingresos 

ordinarios 
Resultado del 

ejercicio 

Participación 
del Grupo en 

resultados 
        
 Capross 2004, S.L.  n.d n.d n.d n.d 33.286 
 Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.L.  n.d n.d n.d n.d (512) 
 Cainser, S.A.  2.237.540 629.316 2.122.141 303.985 (40.039) 
 Urania Servicios Avanzados Tecnológicos, S.L.  n.d n.d n.d n.d n.d 
        
   2.237.540 629.316 2.122.141 303.985 (7.265) 

 
   n.d: No disponible 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Información Financiera Resumida de Participaciones Puestas en Equivalencia por Sociedad 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 

 
  Euros 
  2020 

 Sociedad  Activos Pasivos 
Ingresos 

ordinarios 
Resultado del 

ejercicio 

Participación 
del Grupo en 

resultados 
        
 Canarias Trunking, S.L.  562.954 2.179 29.524 (45.714) (19.250) 
 Capross 2004, S.L.  5.858.445 5.038.864 10.032.628 216.950 - 
 Inspección Técnica de Vehículos de Canarias, S.L.  n.d n.d n.d n.d - 
 Cainser, S.A.  1.776.537 353.014 1.902.841 297.166 61.300 
 Urania Servicios Avanzados Tecnológicos, S.L.  n.d n.d n.d n.d - 
 Global Mauritanie, S.A.R.L.  952.601 239.441 732.868 72.146 18.384 
        
   9.150.537 5.633.498 12.697.861 540.548 60.434 

 
n.d: No disponible 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Clasificación de Activos Financieros por Categorías 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 
  Euros 
  No corriente Corriente 

  

A coste 
amortizado o 

coste   

A coste 
amortizado o 

coste  

 2021  
Valor 

contable  Total  
Valor 

contable Total 
         
 Activos financieros a coste amortizado        
  Créditos        
 Tipo variable  6.259.404  6.259.404  871.127 871.127 
  Depósitos y fianzas  256.581  256.581  80.647 80.647 
  Otros activos financieros  -  -  5.200 5.200 

 
 Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar  -  -  4.603.795 4.603.795 

         
 Total  6.515.985  6.515.985  5.560.769 5.560.769 

         
 Activos financieros a coste        
 Instrumentos de patrimonio  208.316 - 208.316  - - 
         
 Total  208.316  208.316  - - 

         
 Total activos financieros  6.724.301  6.724.301  5.560.769 5.560.769 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Clasificación de Activos Financieros por Categorías 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 
 

  Euros 
  No corriente Corriente 

  

A coste 
amortizado o 

coste   

A coste 
amortizado o 

coste  

 2020  
Valor 

contable  Total  
Valor 

contable Total 
         
 Activos financieros a coste amortizado        
  Créditos        
 Tipo variable  6.337.795  6.337.795  775.654 775.654 
  Depósitos y fianzas  311.322  311.322  88.392 88.392 
  Otros activos financieros  -  -  1.200 1.200 

 
 Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar  -  -  5.309.691 5.309.691 

         
 Total  6.649.117  6.649.117  6.174.937 6.174.937 

         
 Activos financieros a coste        
 Instrumentos de patrimonio  206.304 - 206.304  - - 
         
 Total  206.304  206.304  - - 

         
 Total activos financieros  6.855.421  6.855.421  6.174.937 6.174.937 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Clasificación de los activos financieros por vencimientos 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 

 

 
 Euros 
 2021 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Años 

posteriores 
Menos parte 

corriente 
Total no 
corriente 

Inversiones financieras         
Créditos a terceros 871.127 610.237 592.685 592.685 592.685 3.871.112 (871.127) 6.259.404 
Otros activos financieros 85.847 17.031 - - 128.000 111.550 (85.847) 256.581 

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar         

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios  3.990.954 - - - - - (3.990.954) - 

Clientes, sociedades puestas en 
equivalencia 12.465 - - - - - (12.465) - 

Deudores varios 514.745 - - - - - (514.745) - 
Personal 85.631 - - - - - (85.631) - 
         

Total 5.560.769 627.268 592.685 592.685 720.685 3.982.662 (5.560.769) 6.515.985 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Clasificación de los activos financieros por vencimientos 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 
 

 Euros 
 2020 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Años 

posteriores 
Menos parte 

corriente 
Total no 
corriente 

Inversiones financieras         
Créditos a terceros 775.654 641.751 592.685 592.685 592.685 3.917.989 (775.654) 6.337.795 
Otros activos financieros 89.592 95.172 - - - 216.150 (89.592) 311.322 

Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar         

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios  4.600.596 - - - - - (4.600.596) - 

Clientes, sociedades puestas en 
equivalencia 8.450 - - - - - (8.450) - 

Deudores varios 650.671 - - - - - (650.671) - 
Personal 49.974 - - - - - (49.974) - 
         

Total 6.174.937 736.923 592.685 592.685 592.685 4.134.139 (6.174.937) 6.649.117 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle y movimiento de Reservas y Resultados correspondiente 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

(Expresado en euros) 
 

 

Reserva legal 
y estatutaria 

Reservas 
voluntarias 

 
 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Reservas en 
sociedades 
puestas en 

equivalencia 

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Sociedad 

dominante Total 
        

Saldo al 31 de diciembre de 2020 620.290 2.460.451 - 4.949.269 721.393 (9.134.250) (382.847) 
        

Beneficios del ejercicio 2021 - - - - - 2.355.834 2.355.834 
Baja de sociedades - - - 11.273 (11.273) - - 
Aplicación de la pérdida de 2020        

Traspasos - - (9.056.381) (138.303) 60.434 9.134.250 - 
        

Saldo al 31 de diciembre de 2021 620.290 2.460.451 (9.056.381) 4.822.239 770.554 2.355.834 1.972.987 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle y movimiento de Reservas y Resultados correspondiente 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

(Expresado en euros) 
 

 

 

Reserva legal 
y estatutaria 

Reservas 
voluntarias 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Reservas en 
sociedades 
puestas en 

equivalencia 

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Sociedad 

dominante Total 
       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 620.290 (190.528) 4.599.075 765.693 2.956.873 8.751.403 
       

Pérdidas del ejercicio 2020 - - - - (9.134.250) (9.134.250) 
Baja de sociedades - 17.857 (48.195) 30.338 - - 
Distribución del beneficio de 2019       

Traspasos - 2.633.122 398.389 (74.638) (2.956.873) - 
       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 620.290 2.460.451 4.949.269 721.393 (9.134.250) (382.847) 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle Pasivos Financieros por Categorías 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 
 

  Euros 
  2021 
  No corriente Corriente 

  

A coste 
amortizado o 

coste   

A coste 
amortizado o 

coste  

   
Valor 

contable 
A valor 

razonable Total  
Valor 

contable Total 
         

 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias        

 Instrumentos financieros derivados  - 176.098 176.098  - - 
         
 Total  - 176.098 176.098  - - 
         
 Pasivos financieros a coste amortizado o coste        
 Deudas con entidades de crédito        
 Tipo variable  7.731.714 - 7.731.714  3.533.750 3.533.750 
 Acreedores por arrendamiento financiero  24.150.255 - 24.150.255  5.601.208 5.601.208 
 Otros pasivos financieros  6.301.135 - 6.301.135  728.252 728.252 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar        
 Proveedores  - - -  2.347.775 2.347.775 
 Proveedores sociedades puesta equivalencia  - - -  1.090.746 1.090.746 
 Acreedores y otras cuentas a pagar  - - -  7.573.943 7.573.943 
         
 Total pasivos financieros  38.183.104 176.098 38.359.202  20.875.674 20.875.674 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Detalle Pasivos Financieros por Categorías 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 
 

  Euros 
  2020 
  No corriente Corriente 

  

A coste 
amortizado o 

coste   

A coste 
amortizado o 

coste  

   
Valor 

contable 
A valor 

razonable Total  
Valor 

contable Total 
         

 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias        

 Instrumentos financieros derivados  - 305.636 305.636  - - 
         
 Total  - 305.636 305.636  - - 
         
 Pasivos financieros a coste amortizado o coste        
 Deudas con entidades de crédito        
 Tipo variable  9.276.704 - 9.276.704  3.252.690 3.252.690 
 Acreedores por arrendamiento financiero  28.836.650 - 28.836.650  5.580.909 5.580.909 
 Otros pasivos financieros  6.485.922 - 6.485.922  607.247 607.247 
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar        
 Proveedores  - - -  2.123.436 2.123.436 
 Proveedores sociedades puesta equivalencia  - - -  1.089.773 1.089.773 
 Acreedores y otras cuentas a pagar  - - -  7.994.155 7.994.155 
         
 Total pasivos financieros  44.599.276 305.636 44.904.912  20.648.210 20.648.210 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Clasificación por Vencimientos Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 
 

 Euros 
 2021 

 2022 2023 2024 2025 2026 
Años 

posteriores 
Menos parte 

corriente 
Total no 
corriente 

         
Deudas          
   Deudas con entidades de crédito 3.533.750 3.270.388 2.087.877 1.534.960 661.344 177.145 (3.533.750) 7.731.714 
   Acreedores por arrendamiento 
financiero 5.601.208 5.381.826 5.446.168 5.346.030 4.298.769 3.677.462 (5.601.208) 24.150.255 

   Derivados - 11.733 - 100.143 64.222 - - 176.098 
   Otros pasivos financieros 728.252 4.495.546 1.327.640 164.399 78.387 235.163 (728.252) 6.301.135 
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar          

   Proveedores 2.347.775 - - - - - (2.347.775) - 
   Proveedores, empresas puestas en 
equivalencia 1.090.746 - - - - - (1.090.746) - 

   Acreedores varios 5.163.015 - - - - - (5.163.015) - 
   Otras cuentas a pagar 2.410.928 - - - - - (2.410.928) - 
         
Total pasivos financieros 20.875.674 13.159.493 8.861.685 7.145.532 5.102.722 4.089.770 (20.875.674) 38.359.202 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Clasificación por Vencimientos Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 
 
 
 

 Euros 
 2020 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Años 

posteriores 
Menos parte 

corriente 
Total no 
corriente 

         
Deudas          
   Deudas con entidades de crédito 3.252.690 3.423.734 3.260.038 2.075.365 517.567 - (3.252.690) 9.276.704 
   Acreedores por arrendamiento 
financiero 5.580.909 5.467.638 5.224.859 5.285.265 5.181.189 7.677.699 (5.580.909) 28.836.650 

   Derivados - - 24.590 - 167.029 114.017 - 305.636 
   Otros pasivos financieros 607.247 4.797.488 216.963 215.412 1.163.479 92.580 (607.247) 6.485.922 
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar          

   Proveedores 2.123.436 - - - - - (2.123.436) - 
   Proveedores, empresas puestas en 
equivalencia 1.089.773 - - - - - (1.089.773) - 

   Acreedores varios 5.602.266 - - - - - (5.602.266) - 
   Otras cuentas a pagar 2.391.889 - - - - - (2.391.889) - 
         
Total pasivos financieros 20.648.210 13.688.860 8.726.450 7.576.042 7.029.264 7.884.296 (20.648.210) 44.904.912 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 25 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo XII 
1 de 2 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Características principales de las deudas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 
 
 

2021   Euros 
  Año de  Valor contable 

Tipo Moneda vencimiento  Valor nominal  Corriente No corriente 
      
No vinculadas      
Préstamo bancario Euro 2022 566.173 566.173 - 
Préstamo bancario Euro 2023 269.159 205.635 63.524 
Préstamo bancario Euro 2024 3.787.400 1.642.351 2.145.049 
Préstamo bancario ICO Euro 2025 1.129.017 241.556 887.461 
Préstamo bancario ICO Euro 2026 5.000.000 804.128 4.195.872 
Préstamo bancario Euro 2028 512.494 72.686 439.808 
      
      
   11.264.243 3.532.529 7.731.714 
      
Total   11.264.243 3.532.529 7.731.714 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Características principales de las deudas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 

2020   Euros 
  Año de  Valor contable 

Tipo Moneda vencimiento  Valor nominal  Corriente No corriente 
      
No vinculadas      
Préstamo bancario Euro 2021 110.934 110.934 - 
Préstamo bancario Euro 2022 139.581 96.396 43.185 
Préstamo bancario Euro 2023 474.656 199.841 274.815 
Préstamo bancario Euro 2024 5.788.197 1.876.701 3.911.496 
Préstamo bancario ICO Euro 2025 6.014.994 967.786 5.047.208 
      
      
   12.528.362 3.251.658 9.276.704 
      
Total   12.528.362 3.251.658 9.276.704 

 
 
 
 



 

 
Este anexo forma parte integrante de la nota 27 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído. 

Anexo XIII 
1 de 2 

SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 

 
 Euros 
 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos reconocidos  

2021 Aumentos Disminuciones Neto Aumentos Disminuciones Neto Total 
        

Saldo de ingresos y gastos consolidados del ejercicio   2.278.417   25.216.815 27.495.232 
        
Impuesto sobre Sociedades   585.337   8.405.606 8.990.943 
        
Beneficios/(Pérdidas) consolidados antes de impuestos   2.863,754   33.622.421 36.486.175 
Diferencias permanentes        
 De las sociedades individuales 39.069 (96.322) (57.253) - - - (57.253) 
 De los ajustes de consolidación 97.957 - 97.957 - - - 97.957 
Diferencias temporarias:        
     De las sociedades individuales        
 con origen en el ejercicio 250.974 (1.121.238) (870.264) - (33.622.421) (33.622,421) (34.492.685) 
 con origen en ejercicios anteriores 648 (449.328) (448.680) - - - (448.680) 
        
Base imponible (Resultado fiscal)   1.585.514   - 1.585.514 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 

 
 Euros 
 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos reconocidos  

2020 Aumentos  Disminuciones  Neto Aumentos Disminuciones Neto Total 
        

Saldo de ingresos y gastos consolidados del ejercicio   (9.132.958)   15.892.095 6.759.137 
        
Impuesto sobre Sociedades   349.073   5.297.365 5.646.438 
        
Beneficios/(Pérdidas) consolidados antes de impuestos   (8.783.885)   21.189.460 12.405.575 
Diferencias permanentes        
 De las sociedades individuales 36.847 (238.706) (201.859) - - - (201.859) 
 De los ajustes de consolidación 165.661 - 165.661 - - - 165.661 
Diferencias temporarias:        
     De las sociedades individuales        
 con origen en el ejercicio 291.101 (837.550) (546.449) - (21.189.460) (21.189.460) (21.735.909) 
 con origen en ejercicios anteriores 5.111 (724.664) (719.553) - - - (719.553) 
        
Base imponible (Resultado fiscal)   (10.086.085)    (10.086.085) 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Relación gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del ejercicio 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2021 

 

 

 
 Euros 

 

Pérdidas y 
ganancias 

consolidadas Total 
   

Saldo de ingresos y gastos consolidados antes de impuestos del ejercicio 2.863.754 2.863.454 
   
Impuesto al 25% 715.938 715.938 
Gastos no deducibles   
 Multas y sanciones 10.176 10.176 
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente (133.109) (133.109) 
Ajustes de ejercicios anteriores (7.668) (7.6689 
        
Gasto/ (Ingreso) por impuesto sobre beneficios   
 De las operaciones continuadas 585.337 585.337 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Relación gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del ejercicio 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 

 
 
 
 
 

 Euros 

 

Pérdidas y 
ganancias 

consolidadas Total 
   

Saldo de ingresos y gastos consolidados antes de impuestos del ejercicio (8.783.884) (8.783.884) 
   
Impuesto al 25% (2.195.971) (2.195.971) 
Gastos no deducibles   
 Multas y sanciones 50.627 50.627 
Ingresos no tributables   
 Dividendos y beneficios en enajenación de participaciones en empresas del grupo (52.874) (52.874) 
 Reversión deterioro cartera no deducible (6.803) (6.803) 
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente (10.570) (10.570) 
Ajustes de ejercicios anteriores (3.079) (3.079) 
Gasto por reducción de activos por impuestos diferidos 2.567.743 2.567.743 
        
Gasto/ (Ingreso) por impuesto sobre beneficios   
 De las operaciones continuadas 349.073 349.073 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Información Segmentada para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

Este anexo forma parte integrante de la nota 35 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído. 

 
 Segmentos 

 
Salcai-Utinsa, 

S.A. 

Global 
Canaria de 

Inversiones, 
S.L.U. 

SL Explotación 
Conjunta Estación 

de Guaguas 

Desarrollos y 
Sistemas 

Informáticos 
Canarias, S.L. Resto 

Ajustes de 
consolidación Total consolidado 

        
Importe neto de la cifra de negocios 36.603.279 588.471 1.071.016 7.834.812 1.015.484 (2.460.239) 44.652.823 
   Clientes externos 36.603.279 133.382 609.465 6.803.850 502.847 - 44.652.823 
   Inter-segmentos - 455.089 461.551 1.030.962 512.637 (2.460.239) - 
Aprovisionamientos (10.839.623) - (61.185) (2.118.388) (373.845) 93.928 (13.299.113) 
Gastos de personal (34.903.794) (141.757) (987.457) (5.146.947) (397.658) 405 (41.577.208) 
Amortización del inmovilizado (4.958.319) (142.654) (53.733) (536.109) (22.121) - (5.712.936) 
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones        
   Corrientes - (13.407) - (4.209) 81.529 - 63.913 
   No Corrientes - - - - - - - 
Resultado de explotación 3.910.558 290.795 (320.548) (134.937) 249.331 (41.423) 3.953.776 
Ingresos financieros 254.219 2.524 - 12.132 13.034 (22.324) 259.585 
Gastos financieros (1.277.959) (95.674) - (36.465) (1.173) 22.324 (1.388.947) 
Resultado de operaciones interrumpidas - - - - - - - 
Resultado antes de impuestos 3.016.356 171.092 (320.548) (159.269) 298.320 (142.197) 2.863.754 
        
Activos del segmento 68.421.261 15.317.550 2.336.145 6.817.958 2.266.484 (16.176.738) 78.982.660 
Pasivos del segmento 60.116.658 4.010.657 1.137.622 2.669.358 616.573 (4.723.609) 63.827.259 
Flujos netos de efectivo de actividades de:        
   Explotación (25.112.845) 318.409 (274.986) 98.310 723.040 - (24.248.072) 
   Inversión 691.146 (432.054) (57.470) (171.777) (453.819) - (423.974) 
   Financiación 27.754.869 40.559 - 168.725 59.575 - 28.023.728 
        
Adquisiciones de activos no corrientes en el 
ejercicio 1.425.798 713.199 57.164 225.134 211.314 - 2.632.609 
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SALCAI-UTINSA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

Información Segmentada para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2020 
 

Este anexo forma parte integrante de la nota 35 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído. 
 

 
 Segmentos 

 
Salcai-Utinsa, 

S.A. 

Global 
Canaria de 

Inversiones, 
S.L. 

SL Explotación 
Conjunta Estación 

de Guaguas 

Desarrollos y 
Sistemas 

Informáticos 
Canarios, S.L. Resto 

Ajustes de 
consolidación Total consolidado 

Importe neto de la cifra de negocios 30.115.117 622.403 1.325.724 8.142.095 1.483.823 (2.454.132) 39.235.030 
   Clientes externos 30.115.117 169.259 872.498 7.279.917 798.239 - 39.235.030 
   Inter-segmentos - 453.144 453.226 862.178 685.584 (2.454.132) - 
Aprovisionamientos (7.857.158) - (60.456) (3.097.997) 22.198.416 199.037 11.381.842 
Gastos de personal (32.254.176) (146.730) (873.591) (4.628.016) (774.943) - (38.677.456) 
Amortización del inmovilizado (5.616.489) (135.696) (23.620) (420.045) (65.585) - (6.261.435) 
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones        
   Corrientes - (5.111) - (25.760) (1.187) - (32.058) 
   No Corrientes - 21.599 - - - - 21.599 
Resultado de explotación (7.863.807) 341.735 115.088 (299.718) (2.372) 36.834 (7.672.240) 
Ingresos financieros 364.580 57.809 1 (16.390) 46.591 (221.570) 231.021 
Gastos financieros (1.302.803) (97.576) (1.228) (28.159) (4.724) 27.401 (1.407.089) 
Resultado de operaciones interrumpidas - - - - - - - 
Resultado antes de impuestos (8.783.850) 319.294 113.861 (311.487) (2.936) (118.767) (8.783.885) 
        
Activos del segmento 70.549.312 15.148.920 2.940.375 6.983.481 2.697.200 (16.867.514) 81.451.774 
Pasivos del segmento 64.935.908 3.970.318 1.425.951 3.122.920 775.858 (5.255.177) 68.975.778 
Flujos netos de efectivo de actividades de:        
   Explotación (22.540.623) 139.315 465.664 (71.095) (99.069) - (22.105.808) 
   Inversión 531.318 410.648 - 109.212 (612.484) - 438.694 
   Financiación 19.973.988 (434.969) (611.170) 414.265 886.600 - 20.228.714 
        
Adquisiciones de activos no corrientes en el 
ejercicio 2.741.132 - 104.352 227.184 162.443 - 3.235.111 
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Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

RIC 2018: DOTACION: 150.000,00
Vencimiento 2022 MATERIALIZACION RIC 2018 EN 2019: 73.521,41

MATERIALIZACION RIC 2018 EN 2020: 61.332,18
MATERIALIZACION RIC 2021 EN 2020: 15.146,41

PENDIENTE MARTERIALIZAR: 0,00
MATERIALIZACION 2019:

Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

Activo 206 Aplicaciones Informáticas
19.09.2019 206 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 614,32 AFN RIC 2018

Activo 215 Otras instalaciones
04.07.2019 215 Ventana con marco de aluminio y dobre cristal. 7.223,76 AFN RIC 2018
05.07.2019 215 Ventana con marco de aluminio y dobre cristal. 2.605,95 AFN RIC 2018
13.08.2019 215 Ventana con marco de aluminio y dobre cristal. 7.223,75 AFN RIC 2018
14.08.2019 215 Ventana con marco de aluminio y dobre cristal. 6.611,62 AFN RIC 2018
30.08.2019 215 AIRE ACONDICIONADO CPD OFICINA CALLE CAMELIA 4.140,00 AFN RIC 2018

Activo 216 Mobiliario
05.02.2019 216 Mesas, Biombo, Sillas 3.352,59 AFN RIC 2018
07.02.2019 216 Mesas y Sillas 1.142,00 AFN RIC 2018
19.02.2019 216 OFFICE (MICROONDA..) OFICINA GRUPO  ADMINISTRACIÓN 419,49 AFN RIC 2018
09.04.2019 216 5 Cajoneras 716,04 AFN RIC 2018
12.04.2019 216 2 Sillas 572,88 AFN RIC 2018
06.04.2019 216 1 Silla JARVFJALLELT 199,00 AFN RIC 2018
10.06.2019 216 1 Silla  Serie M8 249,56 AFN RIC 2018
13.06.2019 216 1 Silla  Braz Eko TRASLA 1024 230,00 AFN RIC 2018
19.07.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 296,67 AFN RIC 2018
06.08.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 296,67 AFN RIC 2018
07.08.2019 216 5 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 1.483,35 AFN RIC 2018
09.08.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 241,80 AFN RIC 2018
30.07.2019 216 1 Silla  G.ANNA 115,00 AFN RIC 2018
13.09.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 593,34 AFN RIC 2018
01.10.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 593,34 AFN RIC 2018
01.10.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 296,67 AFN RIC 2018
08.11.2019 216 1 Silla  Giratoria Passion Malla Negro 296,67 AFN RIC 2018
12.11.2019 216 1 Silla  P.IRENE 119,00 AFN RIC 2018

Activo 217 Equipos para procesos de información
10.01.2019 217 SMARTPHONE XIAOMI MI A2 333,30 AFN RIC 2018
24.01.2019 217 SupportEdge Standar Part Replace NBD 2.055,00 AFN RIC 2018
08.01.2019 217 2 Ordenadores Qi Slim 1.929,48 AFN RIC 2018
30.01.2019 217 ROUTER TP-LINK 159,40 AFN RIC 2018
22.01.2019 217 SAMSUNG GALAXY TAB A6 198,18 AFN RIC 2018

DETALLE MATERIALIZACION DE RIC DESARROLLO Y SISTEMAS INFORMATICOS CANARIAS, S.L.

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído.
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Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC
22.01.2019 217 SMARTPHONE XIAOMI REDMI 6 114,21 AFN RIC 2018
30.01.2019 217 Monitor ACER 24 KG 241Q 1.357,41 AFN RIC 2018
22.02.2019 217 DISCO DURO TOSHIBA 2.5" 1.485,64 AFN RIC 2018
08.02.2019 217 FOTOCOPIADORA DEVELOP INEO+458 3.455,25 AFN RIC 2018
14.02.2019 217 Monitor ACER 24 KG 241Q 152,40 AFN RIC 2018
12.02.2019 217 DISCO DURO TOSHIBA 2.5" USB 3.0 399,98 AFN RIC 2018
21.03.2019 217 SMARTPHONE HUAWEI Honor 10 5.84 281,08 AFN RIC 2018
28.02.2019 217 MONITOR ACER 24" KA240HBID 847,98 AFN RIC 2018
15.04.2019 217 MONITOR ACER 24" KA240HBID 181,52 AFN RIC 2018
12.04.2019 217 LENOVO 530s 256 GB 650,99 AFN RIC 2018
10.04.2019 217 HUAWEI  P20 Y 2 SAMSUNG 607,00 AFN RIC 2018
12.04.2019 217 CABINA ALMACENAMIENTO QNAP REXP-1220U-RP 12 2.714,09 AFN RIC 2018
06.05.2019 217 ORDENDADOR Qi Slim 588H0562 404,64 AFN RIC 2018
22.05.2019 217 Apple Mac Mini  l5 3.0 Ghz 938,66 AFN RIC 2018
07.06.2019 217 2 Switch D-Link 14*10 1.440,00 AFN RIC 2018
22.05.2019 217 4 MONITOR ACER 24" 363,04 AFN RIC 2018
18.03.2019 217 2 Consolas NEXO-360 y SDK 8.650,00 AFN RIC 2018
08.07.2019 217 Portatil Acer 8 GB 15.6" 511,72 AFN RIC 2018
03.07.2019 217 3 Monitor Acer 24" 312,25 AFN RIC 2018
02.07.2019 217 3 Monitor Acer 24" 300,74 AFN RIC 2018
09.10.2019 217 3 Monitor Acer 24" 261,33 AFN RIC 2018
09.10.2019 217 2 Monitor Acer 21,5" 133,64 AFN RIC 2018
01.10.2019 217 Smartph Samsung A20E 133,94 AFN RIC 2018
10.10.2019 217 Smartph Samsung A20E 5.8" 134,08 AFN RIC 2018
21.10.2019 217 Equipo Informático 677,03 AFN RIC 2018
24.10.2019 217 Portatil y Móvil para Juan Carlos Sánchez SCS 623,58 AFN RIC 2018
02.12.2019 217 3 Monitores 246,00 AFN RIC 2018
11.12.2019 217 Equipo Informático 174,22 AFN RIC 2018
11.12.2019 217 Equipo Informático 463,30 AFN RIC 2018

Activo 219 Otro inmovilizado material
24.12.2019 219 IPHONE 11 PRO MAX 256GB 1.196,86 AFN RIC 2018

MATERIALIZACION 2020:

Activo 215 Otras instalaciones
24/07/2020 215 Reja y Ventana con marco de aluminio 1.045,62 AFN RIC 2018
17/08/2020 215 Instalación de nuevas rejillas para ventilación 2.248,99 AFN RIC 2018
01/10/2020 215 Ventanas COVID 6.135,11 AFN RIC 2018
22/12/2020 215 Persianas 3.794,38 AFN RIC 2018

Activo 216 Mobiliario
13/01/2020 216 1 Silla  Giratoria Passion 296,67 AFN RIC 2018
10/02/2020 216 1 Silla  Giratori Passion 301,78 AFN RIC 2018

Activo 217 Equipos para procesos de información
02/01/2020 217 2 Ordenadores Qi Slim 1.808,44 AFN RIC 2018
09/01/2020 217 SAMSUNG A30S 215,00 AFN RIC 2018
15/01/2020 217 3 PORTATIL LENOVO 2.641,35 AFN RIC 2018
15/01/2020 217 2 Monitores 21.5 LED 2.308,14 AFN RIC 2018
09/03/2020 217 UPS DOBLE VONVERSION EAST EA9010PS 3000 AFN RIC 2018
09/03/2020 217 Equipo informático LG14Z990 804,45 AFN RIC 2018
10/03/2020 217 Equipo informático BOXNUC815BEK2 532,1 AFN RIC 2018
10/03/2020 217 3 PORTATIL LENOVO V145-15AST 741,09 AFN RIC 2018
12/03/2020 217 Equipo informático BOXNUC815BEK2 532,1 AFN RIC 2018
17/03/2020 217 Smartph Samsung A10 6.2" OC 2Gb 32Gb 4G Azul (A105 117,39 AFN RIC 2018
08/05/2020 217 Equipo informático BLKNUC715DNK2E 428,56 AFN RIC 2018
11/05/2020 217 HP 15S-FQ 1049 687,75 AFN RIC 2018
21/05/2020 217 ACER A315-42-R7EN Ryzen7 8Gb 256SSD 15.6" W10 489,45 AFN RIC 2018
09/06/2020 217 TMV Hardware SDK + Dev. Unit 20495 AFN RIC 2018
11/06/2020 217 LG 14Z990-V.AP52B i5- 256 SSD, 8GB 14" 883,45 AFN RIC 2018
06/07/2020 217 LECTOR HONEYWELL 170,3 AFN RIC 2018
08/07/2020 217 MacBook Air 13" 1147,69 AFN RIC 2018
20/07/2020 217 Monitor 27" KA270Habid 140,75 AFN RIC 2018
21/07/2020 217 Portatil V130-15lkb 399,2 AFN RIC 2018
27/07/2020 217 Lenovo V155-15API Ryzen5 8Gb 512Gb 15.6"W10(81V500 446,77 AFN RIC 2018
04/08/2020 217 HP 14-DK 1400NS EQUIPO INFORMÁTICO 379,97 AFN RIC 2018
07/08/2020 217 VIDEOPORTERO CAMELIA 15 17 1177 AFN RIC 2018
11/09/2020 217 Ordenador Qi Slim 459,24 AFN RIC 2018
22/10/2020 217 Equipo Informático LG14Z990 891,8 AFN RIC 2018
30/10/2020 217 SERVIDOR 2976 AFN RIC 2018
30/10/2020 217 Equipo Informático MD61710 i7-8565 810,72 AFN RIC 2018
11/11/2020 217 Equipo Informático MD61710 i7-8565 810,72 AFN RIC 2018
11/11/2020 217 Equipo Informático MD61710 i7-8565 810,72 AFN RIC 2018
01/12/2020 217 Equipo Informático HP 14s-dq1034ns 672,72 AFN RIC 2018
28/12/2020 217 Portatil Extensa 15 EX215-52-519J 531,76 AFN RIC 2018

MATERIALIZACION 2021:
14/12/2021 214 Soporte de hardware ESPRINET 1236,13 AFN RIC 2018

04/01/2021 215 Carpintería Metálica San Mateo, S.L 1293,9 AFN RIC 2018
19/01/2021 215 ARTURO MARTINEZ SERRA S.L. 5691,56 AFN RIC 2018
21/01/2021 215 Carpintería Metálica San Mateo, S.L 1293,9 AFN RIC 2018
15/04/2021 215 Ventilador CVB/ 4- 180/180 - N 147W (7/7) con caja 401,9 AFN RIC 2018
14/04/2021 215 Detectores óptico de Humo 501,02 AFN RIC 2018
24/11/2021 215 Ventanas COVID 4347,3 AFN RIC 2018

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído.
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Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

17/03/2021 217 Acer A315-56-75YE i7-1065G7 8Gb 512GbSSD15.6" W10H 707,04 AFN RIC 2018
07/05/2021 217 LENOVOV15 G2 i5-1135 8Gb 512Gb 15.6"W10(82KB000LSP 288,6 AFN RIC 2018

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído.
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RIC 2008: DOTACION: 27.879,65
Vencimiento: 31/12/2012

MATERIALIZACION RIC 2008 EN 2011: 27.879,65

PENDIENTE MATERIALIZAR: 0,00

MATERIALIZACION 2011:
Materialización

Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC
Activo Mobiliario

05/01/2011 216 FR. A/2100880 NOGAL METAL (2 Mesas+4 Sillas) 1.580,00 AFN 1.580,00
Activo Otro Inmovilizado

16/03/2011 219 FR. 20111599 ESCALERAS UNIVERSALES 510,05 AFN 510,05
16/11/2011 219 APPLE IPHONE 4 16GB BLACK 402,15 AFN 402,15
16/11/2011 219 SAMSUNG GALAXY S II 16GB VS 387,45 AFN 387,45

Activo Deuda Pública Especial
10/11/2011 250 Bonos Cabildo / Gob. Canarias 25.000,00 25.000,00

RIC 2014: DOTACION: 24.886,39
Vencimiento: 31/12/2018

MATERIALIZACION RIC 2014 EN 2014: 0,00
MATERIALIZACION RIC 2014 EN 2015: 16.529,70
MATERIALIZACION RIC 2014 EN 2016: 8.356,69

PENDIENTE MATERIALIZAR: 0,00

MATERIALIZACION 2015:
Materialización

Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC
Activo Aplicaciones Informáticas
21/01/2015 214 FR. 017-0001-457182 LEROY MERLIN  Herramientas 260,25 AFN 260,25
11/03/2015 214 FR. 17492 WURTH (Taladro Centro Mant) 197,00 AFN 197,00
17/03/2015 214 FR. 464852 LEROY MERLIN 120,84 AFN 120,84
12/05/2015 214 FR. 1700005473070 LEROY MERLIN 138,95 AFN 138,95
18/05/2015 214 FR. 37671 WURTH INMOV. 843,04 AFN 843,04
21/07/2015 214 FR. 7004459 WURTH ABONO DE FR. 37671 -390,00 AFN -390,00
31/05/2015 214 FR. 202134 FERRETERIA GUANARTEME 184,23 AFN 184,23
10/07/2015 214 FR. 76009 LOPACAN 105,55 AFN 105,55
24/07/2015 214 FR. 60577537 AMIDATA 619,95 AFN 619,95

Activo Mobiliario
26/05/2015 216 FR. 370014005 CANON 3.300,03 AFN 3.300,03

Activo Equipos Informaticos
12/05/2015 217 FR. 60251189 MEDIA MARKT  MONITOR LS24D 169,00 AFN 169,00

Materialización
Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

Activo Elementos de Transporte
02/08/2015 218 LEASING RENAULT (RAFAEL ALONSO) 10.980,86 AFN 10.980,86

Activo Elementos de Transporte
08/01/2016 218 LEASING RENAULT (RAFAEL ALONSO) 8.703,48 AFN 8.356,69

DETALLE MATERIALIZACION DE RIC en  RED CANARIOS DE TRANSPORTES INTEGRALES, S.L.

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído.
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Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

RIC 2017: DOTACION: 15.000,00
MATERIALIZACION RIC 2017 EN 2017: 0,00

MATERIALIZACION RIC 2017 EN 2018: 10.041,88

MATERIALIZACION RIC 2017 EN 2019: 4.958,12

PENDIENTE MARTERIALIZAR: 0,00

MATERIALIZACION 2018:

Materialización
Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

Activo 206 Aplicaciones Informáticas
19/07/2018 206 FR. 101 - TRANSRED (Licencia PDF) 148,35 AFN RIC 2017
17/09/2018 206 FR. 128/18 - TRANSRED-Software office 2013 137,56 AFN RIC 2017

Activo 212 Otras instalaciones
19/07/2018 212 FR. 99/18 - RED CANARIA DE TRASPORTES INTEGRADOS 1.085,73 AFN RIC 2017

Activo 216 Mobiliario
21/02/2018 216 FR. LPA/72/2018 - METAL CONFORT(12 sillas) 1.119,10 AFN RIC 2017
17/07/2018 216 FR. F-SA-GC-2018-018825 IKEA (KALLAX ESTANT+PUERTA 118,00 AFN RIC 2017
17/07/2018 216 FR. F-IL-00084698 INSIDE LOGISTIC 94,00 AFN RIC 2017

Activo 217 Equipos para procesos de información
19/07/2018 217 FR. 100 -TRANSRED (Monitor -Aspire,...) 798,88 AFN RIC 2017
21/08/2018 217 FR. A121803240 SERVI TECNI(250 NITS 100M.1 HDMI DV 764,70 AFN RIC 2017
02/10/2018 217 FR. 149/18 TRANSRED (4 Torres y 2 Monitores) 2.353,44 AFN RIC 2017

Activo 219 Otro inmovilizado material
11/05/2018 219 FR. 0202001794 TELEINFORM.Y COMUNIC.-TLF LG K10 20 146,20 AFN RIC 2017
12/06/2018 219 FR. TK21801907 SERVITECNI (WEBCAM, AURICULAR) 57,20 AFN RIC 2017
13/06/2018 219 FR. FR1804761TR BANANA COMPUTER (STYLUS JOT IPHONE 99,70 AFN RIC 2017
14/06/2018 219 FR. 47222731 PHON HOUSE  ( ZTEBLADE AZUL) 80,10 AFN RIC 2017
17/09/2018 219 FR. 127/18 TRANSRED (20 Contadoras,1 Movil,1Impres 1.320,07 AFN RIC 2017
02/10/2018 219 FR. 150/18 TRANSRED (Contadora billetes y monedas) 861,35 AFN RIC 2017
15/11/2018 219 FR. 571 - VOXITEL SERVICIOS - Auricular 857,50 AFN RIC 2017

MATERIALIZACION 2019:

16/04/2019 206 IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y CONTROL CARNETS 3.750,00 AFN RIC 2017
23/04/2019 206 DISEÑO GRÁFICO E IMPLEMENTACIÓN CONTENIDO WEB CARNETS 1.208,12 AFN RIC 2017

RIC 2018: DOTACION: 200.000,00
MATERIALIZACION RIC 2018 EN 2019: 23.116,57

MATERIALIZACION RIC 2018 EN 2020: 64.587,07

MATERIALIZACION RIC 2018 EN 2021: 41.334,24

PENDIENTE MARTERIALIZAR: 70.962,12
MATERIALIZACION 2019:

Materialización
Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

Activo 216 Mobiliario
10/10/2019 216 SILLA GIRATORIA Y ELEVABLE ATENEA 140,45 AFN RIC 2018

Activo 217 Equipos para procesos de información
11/10/2018 INSTALACIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA TAQUILLA 1.829,71 AFN RIC 2018
10/07/2019 ORDENADOR Qi Slim+Monitor+Ratón 766,02 AFN RIC 2018
10/07/2019 4 Samsung Galay Tab A6 984,56 AFN RIC 2018
09/08/2019 REPUESTOS SOPORTE DE CINTA DATACARD 353,66 AFN RIC 2018
02/10/2019 IPAD+APPLE PENCIL+AIRPODS+IPHONE 1.015,87 AFN RIC 2018
11/12/2019 REPUESTOS 3 IMPRESORAS DAtACARD CD800 4.461,30 AFN RIC 2018

Activo 219 Otro inmovilizado material

03/07/2019 SUMINISTRO EQUIPO MARCA HART MOD.PAYMASTER (30%) 4.069,50 AFN RIC 2018
27/09/2019 SUMINISTRO EQUIPO MARCA HART MOD.PAYMASTER (70%) 9.495,50 AFN RIC 2018

MATERIALIZACION 2020:
Materialización

Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

215 Otras instalaciones

31/12/2020 INSTALACIÓN SISTEMA VIGILANCIA 507,64 AFN RIC 2018
31/12/2020 INSTALACIÓN SISTEMA VIGILANCIA 656,40 AFN RIC 2018
31/12/2020 INSTALACIÓN SISTEMA VIGILANCIA 1.880,13 AFN RIC 2018

Activo 216 Mobiliario
19/02/2020 MOBILIARIO 348,64 AFN RIC 2018
06/07/2020 CORTINA DE LAMAS 512,15 AFN RIC 2018
07/07/2020 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO FAN OIL 819,31 AFN RIC 2018

DETALLE MATERIALIZACION DE RIC en S.L. DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE ESTACIONES DE GUAGUAS

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído.
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Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC
23/07/2020 MOBILIARIO 2.433,29 AFN RIC 2018

Activo 217 Equipos para procesos de información

13/02/2020 PIZRRA SMART, PROYECTOR 1.718,69 AFN RIC 2018

Activo 219 Otro inmovilizado material

14/10/2020 XIAOMI REDMI NOTE 1.497,30 AFN RIC 2018
24/11/2020 IPHONE 11 656,29 AFN RIC 2018
31/12/2020 XIAOMI REDMI NOTE 212,64 AFN RIC 2018
31/12/2020 UPS PARA PAYMASTER 1.150,00 AFN RIC 2018
04/11/2020 MONITOR 217,35 AFN RIC 2018
07/02/2020 EQUIPOS PAYMASTER 30.200,00 AFN RIC 2018
08/07/2020 EQUIPOS PAYMASTER 16.680,00 AFN RIC 2018
09/07/2020 HUAWEY SMARTPHONE 141,70 AFN RIC 2018
04/06/2020 BASE PARA GELES DESINFECTANTE 3.195,00 AFN RIC 2018
04/06/2020 BASE PARA GELES DESINFECTANTE 44,00 AFN RIC 2018
10/07/2020 DISPENSADOR GELES HIDROACOHÓLICOS 88,00 AFN RIC 2018
28/09/2020 DISPENSADOR GELES HIDROACOHÓLICOS 110,00 AFN RIC 2018
08/06/2020 VENTILADOR 68,45 AFN RIC 2018
05/06/2020 IPHONE 11 751,39 AFN RIC 2018
01/10/2020 AIRE ACONDICIONADO 568,71 AFN RIC 2018
30/09/2020 2 ROUTER HUAWEY 130,00 AFN RIC 2018

MATERIALIZACION 2021:
Materialización

Fecha Cuenta Descripción Importe N/U RIC

215 Otras instalaciones
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 775,49 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 331,15 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 331,60 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 331,60 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 546,16 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 730,89 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 584,88 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 747,21 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 683,95 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRAS INSTALACIONES 394,30 AFN RIC 2018

Activo 216 Mobiliario
23/03/2021 44.278 MOBILIARIO 470,51 AFN RIC 2018
27/05/2021 44.343 MOBILIARIO 113,17 AFN RIC 2018
02/06/2021 44.349 MOBILIARIO 146,45 AFN RIC 2018

Activo 219 Otro inmovilizado material
07/09/2020 44.338 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.560,00 AFN RIC 2018
07/09/2020 44.342 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.560,00 AFN RIC 2018
07/09/2020 44.343 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.560,00 AFN RIC 2018
07/09/2020 44.344 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.560,00 AFN RIC 2018
07/09/2020 44.372 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.560,00 AFN RIC 2018
20/02/2021 44.247 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 180,40 AFN RIC 2018
10/03/2021 44.265 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 342,70 AFN RIC 2018
13/05/2021 44.329 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 182,85 AFN RIC 2018
13/05/2021 44.329 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 393,03 AFN RIC 2018
12/07/2021 44.389 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.380,00 AFN RIC 2018
17/11/2021 44.517 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 985,00 AFN RIC 2018
20/12/2021 44.550 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 764,00 AFN RIC 2018
29/12/2021 44.559 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 74,00 AFN RIC 2018
29/12/2021 44.559 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 182,85 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 621,15 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 579,65 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 536,58 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 546,76 AFN RIC 2018
31/12/2021 44.561 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 577,91 AFN RIC 2018

Este anexo forma parte integrante de la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas, junto con la cual debería ser leído.
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EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

El año 2021 ha seguido siendo un año muy marcado por la pandemia provocada por el Covid-19. La 
recuperación de la actividad y en consecuencia el incremento de viajeros en la Sociedad dominante, se ha ido 
produciendo poco a poco pero de manera muy significativa hacia finales de año, siendo así que el número de 
viajeros en el último trimestre de 2021 fue muy similar al que hubo en 2019. El incremento de viajeros en la 
Sociedad dominante en 2021 respecto al 2020 ha sido de un 37,0%, pero también ha sido un 14,1% por 
debajo del año 2019. Respecto a la cifra de negocios consolidada, en 2021 ha habido un crecimiento del 
13,8% respecto al 2020 pero todavía está un 27,5% por debajo del 2019 

En la sociedad dependiente Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, S.L., el resultado de explotación de 
2021 ha vuelto a situarse en pérdidas, aunque se han reducido pasando de unas pérdidas de 303 miles de 
euros en 2020 a unas de 121 miles de euros en 2021, esto es un 60% de mejora interanual. Obviamente los 
resultados de explotación de DESIC del ejercicio 2020 estuvieron muy condicionados por la pandemia del 
COVID-19, si bien en 2021 ha habido signos de mejora y de aumento de la actividad, ésta todavía no ha 
alcanzado niveles prepandemia, principalmente en las áreas más vinculadas con el sector privado, SAP y 
Transporte. 

En la sociedad dependiente Gexco, Sociedad Limitada de Explotación Conjunta de Estaciones de Guaguas, el 
año 2021, aunque ha sido malo en lo que a resultado se refiere, ha sido muy positivo desde el punto de vista 
de créditos a su favor en tanto en cuanto el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del 
Transporte, ha reconocido adeudar a dicha sociedad dependiente 815 miles de euros por los servicios 
prestados en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

El beneficio del año 2021 ha permitido al Grupo afrontar la situación provocada por el Coronavirus con mayor 
solvencia. 

En septiembre de 2020, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del Transporte, comenzó el 
proceso de liquidación de contrato programa 2013-2016 solicitando información contable y extracontable a la 
Sociedad dominante para poder liquidar tal periodo. La Sociedad dominante espera recibir cantidades 
adicionales a las que recibió en su momento por tal contrato programa a lo largo del año 2022 o en su defecto 
en 2023.  

Las sociedades dependientes Global Canaria de Inversiones S.L.U, Mimus Gestión Comercial S.LU y 
Guaguaplus, S.L.U. han vuelto en el año 2021 a presentar beneficios. 

El Grupo tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección medioambiental. El 
Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos diseñados para 
fomentar y garantizar el cumplimiento. 

La plantilla media de personal del Grupo durante el ejercicio 2021 ha sido de 975 empleados. 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

El año 2022 dependerá en gran medida de cómo se vaya desarrollando la pandemia así como del 
comportamiento del precio del combustible. 

HECHOS POSTERIORES 

La invasión rusa de Ucrania es un episodio bélico en curso a gran escala que empezó el 24 de febrero de 
2022 y está causando, además de problemas sociales, problemas económicos en Europa derivados del 
encarecimiento de los combustibles fósiles. El Grupo ha trasladado a la Autoridad Única del Transporte de 
Gran Canaria tal situación y ésta está buscando alternativas financieras para paliar dicho efecto. 
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GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La sociedad dependiente Desarrollos y Sistemas Informáticos Canarias, S.L. continúa la apuesta por la I+D+i, 
aunque el importe de los recursos dedicados en este ejercicio al desarrollo de productos propios ha superado 
al de 2020, indicar que por un lado están integrados los trabajos en nuevos módulos de uno de los programas 
incorporados de CITEC, TIMEVIEW, y que el esfuerzo vuelve a centrarse principalmente en el área de Sector 
Público y en dos proyectos para los que se obtuvo subvención lo que redujo el coste final. La inversión en el 
área de transporte ha sido testimonial y centrada en la finalización de los proyectos procedentes de ejercicios 
anteriores. Durante 2021 se han finalizado dos proyectos importantes, el Back Office Genérico y los RAAP. 

ACCIONES PROPIAS 

La Sociedad dominante posee al cierre del ejercicio 7 acciones propias (251 en 2020) de 110 euros de valor 
nominal cada una, esto supone el 0,02% del Capital Social. El valor contable de las acciones propias al cierre 
del ejercicio es de 5.176 euros (185.597 en 2020). Durante el ejercicio la Sociedad dominante ha adquirido un 
total de 1.373 acciones a un precio medio de 739,39 euros, lo que supone 1.015.182 euros y ha vendido 
1.617 acciones a un precio medio de 739,39 euros lo que supone 1.195.593 euros. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

Durante el ejercicio 2021 el Grupo no ha contratado ningún SWAP de tipos de interés, pero siguen en vigor 
los contratados en 2016, 2017 y 2018. 

POLÍTICA Y GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del 
riesgo global del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo. El Grupo busca activamente posibles 
oportunidades que le ayuden a cubrir ciertos tipos de riesgos como puede ser el coste del combustible. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad dominante con arreglo a 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración. Este Departamento identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas del Grupo. El Consejo aprueba las 
políticas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como riesgo de tipo de 
interés, riesgo de liquidez, empleo de instrumento financieros derivados y no derivados e inversión del 
excedente de liquidez. 

   Riesgo de mercado 

Uno de los principales costes del Grupo es el combustible. El Grupo a través del mecanismo de equilibrio 
económico de la concesión, recibe las aportaciones necesarias por parte de la Autoridad Única del Transporte 
de Gran Canaria para no sufrir con recurso propios un posible desfase en el precio del combustible. 

   Riesgo de crédito 

El Grupo no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. El Grupo tiene políticas para asegurar 
que las ventas se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado. Las ventas a la mayor parte de los 
clientes se realizan en efectivo o por medio de tarjetas de crédito en los puntos de venta en los que en alguna 
modalidad funciona con tarjeta prepago. 

La corrección valorativa por insolvencias de clientes, la revisión de saldos individuales en base a la calidad 
crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel 
agregado, está sujeto a un elevado juicio por la Dirección. En relación a la corrección valorativa derivada del 
análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica 
una reducción de las correcciones valorativas y viceversa. 
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Al 31 de diciembre de 2021 el Grupo mantiene un saldo a cobrar a instituciones públicas por importe de 1.646 
miles de euros. El Grupo considera que no existirán dificultades en el cobro. 

   Riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente 
efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito 
comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. 

En abril de 2015 el Grupo refinanció con las entidades financieras acreedoras los préstamos bancarios que se 
describen en la nota 25(b), y amplió el plazo de pago existente hasta ese momento hasta los 10 años. 
Asimismo, el Grupo obtuvo de las entidades financieras la exención del cumplimiento durante 2020 del ratio 
contemplado en el contrato de financiación de forma que no tuvo que efectuar la amortización anticipada 
obligatoria de 5.616 miles de euros y obtuvo préstamos ICO por importe total de 6.100 miles de euros. Estos 
acuerdos suponen para el Grupo una mejor posición financiera tanto a corto como a largo plazo. 

   Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las 
actividades de explotación del Grupo son en su mayoría independientes respecto de las variaciones en los 
tipos de interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos 
emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. 

PERIODO MEDIO DE PAGO 

El periodo medio de pago a proveedores durante 2021 ha sido de 45 días. Los Administradores de la 
Sociedad dominante destinarán parte de los flujos de caja que se generen en el ejercicio siguiente a disminuir 
el periodo medio de pago a proveedores. 

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

De conformidad con el apartado 5 del artículo 49 del Código de Comercio, el Grupo ha elaborado un Estado 
de Información no Financiera Consolidado (EINFC) en documento separado denominado “Estado de 
información no financiera”, con el que da cumplimiento a los requerimientos de información establecidos en 
la Ley 11/2018, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Una vez sea 
verificado y aprobado por la Junta General de Accionistas, el EINFC podrá encontrarse en la web corporativa 
de la Sociedad dominante. 

La información no financiera contenida en el EINFC complementa la incluida en este informe de gestión 
consolidado, forma parte del mismo y da cumplimiento a la información requerida por la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre. 
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